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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4517
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Asígnase sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias
en la forma en que se indica:
-VENTURA BOSCH: desde la calle Murguiondo hasta la calle Tonelero, de O a E.
-SANTIAGO DE CHILE: desde la calle Tonelero hasta la calle Murguiondo, de E a O.
Art. 2°.- La presente Ley entra en efectiva vigencia una vez instalada la señalización
vertical correspondiente.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.517 (E. E. Nº 1.634.397 -DGALE13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 25 de abril de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de
mayo de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4518
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del artículo 12.4.3.1 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
"12.4.3.1 La renovación se puede realizar desde treinta (30) días corridos antes de su
vencimiento y hasta treinta (30) posteriores a este, debiéndose respetar en ambos
casos el vencimiento original de la licencia."
Art. 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 12.4.3.2 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
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"12.4.3.2 Superados los treinta (30) días del vencimiento de la Licencia y hasta
sesenta (60) posteriores al vencimiento original, podrá la Autoridad de Aplicación
autorizar su renovación en forma extemporánea. Superados estos plazos dará lugar a
la baja de la Licencia sin que esto genere derecho alguno para su titular, de acuerdo al
procedimiento establecido en el artículo 12.11.5 Plazos Vencidos."
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4518 (Expediente Electrónico N°
1633800/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 25 de abril de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 23 de mayo de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 4519
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Asígnase sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria en la
forma en que se indica:
ERCILLA: desde la calle Fragata Trinidad hasta la calle Cosquín, de SO a NE.
Art. 2°.- La presente Ley entra en efectiva vigencia una vez instalada la señalización
vertical correspondiente.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.519 (EE. N° 1.637.393-DGALE2013),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 25 de abril de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de
mayo de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 4533
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al Profesor Doctor Armando J. Basso.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4533 (Expediente Electrónico N°
1850011/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 9 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 4 de junio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4615
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

FE DE ERRATAS AL ANEXO DE LA LEY 1217
Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 22 del Anexo de la Ley 1217, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
"Artículo 22: Vencido el plazo previsto en el artículo 12 sin que el/la presunto
infractor/a haya efectuado el pago voluntario o comparecido, se remiten las
actuaciones al/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas, quien cursa nueva citación
al/la presunto infractor/a, a fin de que se presente en el plazo de diez (10) días. Si el/la
presunto infractor/a comparece y demuestra imposibilidad o justa causa en relación a
su anterior incomparecencia, puede optar en ese mismo acto, entre efectuar el pago
voluntario o ser oído de acuerdo con las previsiones de los artículos 18 y 19. Si luego
de esta última notificación, el/la presunto infractor/a no comparece, el/la Controlador/a
Administrativo/a de Faltas efectúa de oficio la determinación de la sanción y la notifica
por los mismos medios".
Art. 2°.- En todos los casos en donde dice "Fuero Contravencional y de Faltas", debe
decir "Fuero Penal, Contravencional y de Faltas".
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.615 (Expediente Electrónico N° 2.889.157DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 27 de junio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el
día 23 de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas

Página Nº 17

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 343/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros 660/11, 149/13 y 329/13, y el Expediente
Electrónico N° 3.693.071/MGEYA-DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 149/13 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Anexo I del artículo 2° del Decreto Nº 329/13 se aceptó la renuncia del
Licenciado Enrique Luís Avogadro, D.N.I Nº 25.641.207, CUIL Nº 20-25641207-2, al
cargo de Director General de la Dirección General de Industrias Creativas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, designándoselo en el artículo 4°
en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que tanto en el Anexo I del artículo 2° como en el artículo 4° del Decreto citado en
último término, se consignó erróneamente el apellido del mismo, consignándolo como
Licenciado "Avogrado" cuando el correcto es "Avogadro";
Que en ese sentido corresponde rectificar el error material incurrido;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta
conveniente dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 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°.- Rectifícase parcialmente el Anexo I del artículo 2° del Decreto Nº 329/13
en lo que respecta a la renuncia del Licenciado Enrique Luís Avogadro, cuyo texto
quedará redactado de la siguiente forma: "Avogadro Luís Enrique, D.N.I. Nº
25.641.207, CUIL. N° 20-25641207-2, como Director General de la Dirección General
de Industrias Creativas , dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir
del 4 de julio de 2013, deja Partida 6501.0050.M.06.- "
Artículo 2°.- Rectifícase parcialmente el artículo 4° del Decreto Nº 329/13, cuyo texto
quedará redactado de la siguiente forma: "Designase a partir del 4 de julio de 2013, al
Licenciado Enrique Luis Avogadro, D.N.I. Nº 25.641.207, CUIL. Nº 20-25641207-2,
como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6501.0020.M.05."
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Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y señor el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 344/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
Nº 3341949-MGEYA-DGTALMDE-13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados la señora Silvia Martha Imas, D.N.I
18.315.877, CUIL. 27-18315877-0, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de
2013, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Concesiones, de la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente del citado Ministerio;
Que a tal efecto corresponde aceptar la renuncia presentada y agradecer los
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión, al funcionario
dimitente;
Que asimismo, el Ministerio que nos ocupa propicia la designación a partir de la
mencionada fecha, del Dr. Gabriel María Astarloa, D.N.I 13.872.301, CUIL. 2013872301-2, en el precitado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede a 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 .- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la
señora Silvia Martha Imas, D.N.I. 18.315.877,CUIL.27-18315877-0,como Directora
General, de la Dirección General de Concesiones, de la Subsecretaría de Inversiones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6533.0000.M.06.
Artículo 2.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante el tiempo de su gestión.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2013, al Dr. Gabriel María Astarloa,
D.N.I 13.872.301, CUIL. 20-13872301-2, como Director General, de la Dirección
General de Concesiones , dependiente de la Subsecretaría de Inversiones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6533.0000.M.06.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 345/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11 y 149/13, el E.E. Nº 2774540-MGEYASECHI-13 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en el artículo 2° de la citada Ley entre
los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 149/13 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Antonio Martín Demarco, D.N.I.
Nº 16.940.690, C.U.I.L. Nº 20-16940690-2, presentó su renuncia, a partir del 30 de
junio de 2013, como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, en el que
fuera designado mediante Decreto Nº 724/11;
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que por su parte, el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación, a partir del 1 de
julio de 2013, del Licenciado Raúl Enrique Gustavo Gallo, D.N.I. Nº 12.900.215,
C.U.I.L. Nº 20-12900215-9, como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo
Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que a tal efecto, corresponde aceptar la renuncia presentada y agradecer los
importantes servicios prestados durante el tiempo de sus gestiones al funcionario
dimitente y proceder a designar al nuevo funcionario propuesto;
Por ello, y 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°.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2013, la renuncia presentada por el
señor Antonio Martín Demarco, D.N.I. Nº 16.940.690, C.U.I.L. Nº 20-16940690-2,
como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida
6512.0000.M.06.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante el tiempo de su gestión.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1° de julio de 2013, al Licenciado Raúl Enrique
Gustavo Gallo, D.N.I. Nº 12.900.215, C.U.I.L. Nº 20-12900215-9, como Subsecretario
de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6512.0000.M.06.
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Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 364/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N°
232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12, el Expediente N° 984.681/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Seguros de los ramos
Automotor, Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material
rodante asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 413-MHGC/13, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que por Disposición N° 263-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única N° 1.212-SIGAF/13 para el día 10 de Junio de 2.013 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo N° 32 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1.563/13 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: SAN CRISTOBAL S.M.S.G., CAJA DE
SEGUROS S.A., PROVINCIA SEGUROS S.A. y NACION SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.715/13, la Comisión
Evaluadora de Ofertas, aconseja no considerar las ofertas presentadas por las
siguientes firmas: SAN CRISTOBAL S.M.S.G, PROVINCIA SEGUROS S.A. y NACION
SEGUROS S.A. por los motivos expresados en el citado dictamen y la adjudicación de
la oferta presentada por la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/5 alt.),
por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la
Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N°
232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12;
Que cabe destacar que la cotización alternativa seleccionada, presentada por la
compañía CAJA DE SEGUROS S.A., resulta la oferta más beneficiosa para éste
G.C.B.A., en atención al análisis de la relación precio-prestación;
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Que se deja constancia que el Dictamen citado ut supra se emite superado el plazo
previsto del Art. 106° de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo
con lo dispuesto en el Artículo N° 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N°
547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en los Artículos Nros 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°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1.212-SIGAF/13,
realizada por la Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo N° 32 de la
Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N°
232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto Nº 547/12.
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación de Seguros de los ramos Automotor,
Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material rodante
asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/5 alt.) por la
suma de Pesos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ocho Con
Dieciocho Centavos ($ 62.814.508,18).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4°.- Exhíbase copia del presente Decreto en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorízase, al Director General de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda 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 por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente
Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del D.N. y U. N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 677/MJGGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 3.782.458/MGEYADGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 21 y 31 de
agosto de 2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Hacienda, el
reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 21 y 31 de
agosto de 2013, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 683/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución Nº 677-MJGGC/13,
el Expediente Nº 3.782.458/MGEYA-DGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 677-MJGGC/13 se encomendó la firma del Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 21 y 31 de agosto de
2013, inclusive;
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Que, mediante la Providencia Nº 3827923-DGTALMH/13, se informa que el Sr.
Ministro de Hacienda ha modificado la fecha en que se encontrará ausente, siendo la
misma desde el 22 al 31 de agosto de 2013, inclusive;
Que en tal sentido, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la Resolución
Nº 677-MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria, por la que se
encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 677MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de encomienda de firma del Sr. Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, estableciéndose que la misma lo es por los días
22 al 31 de agosto de 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 692/MJGGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2.675.006-MGEYA-DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
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Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
Archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 74/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y
Nº 754/12, el Expediente N° 941.990/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 532-SIGAF/13 que
tiene por objeto la adquisición de diversos materiales electrónicos de tecnología para
el desarrollo de los proyectos que se llevan adelante por esta Unidad de Proyectos
Especiales;
Que por medio de la Resolución Nº 25-UPECCYCC/2013 de fecha 18 de Abril de 2013
se aprobó la Licitación Pública Nº 532-SIGAF/13, efectuada al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2.095, y se adjudicó a el renglón N° 2 y a la firma
MICROREGISTROS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-64615071-6) los renglones N° 1, 3, 4, 5 y 7
del objeto de la presente Licitación, emitiéndose a favor de MICROREGISTROS S.R.L.
la Orden de Compra Nº 26386/13 por un monto de Pesos Treinta y Dos Mil
Ochocientos Cincuenta y Seis ($ 32.856.-);
Que atento lo expuesto por la mencionada Unidad de Proyectos Especiales, resulta
necesario proceder a la ampliación de la presente licitación, adquiriendo un Televisor
42" marca NOBLEX correspondiente al renglón 7 de la oferta presentada por
MICROREGISTROS S.R.L., a los fines de contar con artículos electrónicos, a los
efectos de abordar las tareas cotidianas desarrolladas por esta Unidad.
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Que por tal motivo se tramita la ampliación del contrato suscripto mediante Orden de
Compra Nº 26386/13, de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
547/12, modificatorio del artículo 117 del Anexo I al Decreto N° 754/08, reglamentario
de la Ley Nº 2.095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013;
Que, en consecuencia y atento a lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se autorice la ampliación contractual solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades del Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Nros.
232/10 y 547/12; reglamentarios de la Ley Nº 2.095,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíase en Pesos Cinco Mil Dos ($5.002.-) la Orden de Compra Nº
234.752/13, correspondiente a la Licitación Pública Nº 532-SIGAF/13 a favor de
MICROREGISTROS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-64615071-6) para la adquisición de un
Televisor 42" marca NOBLEX con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la correspondiente Partida Presupuestaria
perteneciente al Ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la empresa adjudicataria y remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite; Cumplido,
Archívese. Uhalde

RESOLUCIÓN N.º 571/SSTRANS/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.699.418/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Sustentable,
solicita permiso para la afectación de la calzada Nicaragua entre Uriarte y Borges, el
día Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con motivo
de realizar el evento denominado "Parking Day";
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;
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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
Movilidad Sustentable, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada Nicaragua entre Uriarte y Borges, sin afectar bocacalles, el día Domingo 25 de
Agosto de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar el evento
denominado "Parking Day".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 572/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, su modificatorio Nº
232/10, Decreto N°109/GCBA/12 y Decreto N°547/GCBA/12 el Expediente Electrónico
Nº 1879081-DGSV-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 1287/SIGAF/2013
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que tiene por objeto la adquisición de cascos para motociclistas destinados a la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de
Transporte;
Que mediante Resolución Nº 318/SSTRANS/13 de fecha 30 de mayo se llamó a la
Licitación Pública Nº 1287/SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la
Ley N° 2.095, fijándose como fecha de apertura el día 10 de junio de 2013 a las 12:00
horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas TROSHER S.A.
(CUIT, 33-71047881-9), PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT N°30-70898565-8), y RDS S.A
(CUIT N°30-61473278-0) conforme surge del Acta de Apertura Nº 1567SIGAF/13;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas
presentadas;
Que la firma RDS S.A, no cotizó en la presente Licitación Pública;
Que acorde a lo manifestado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1510/2013
fueron desestimadas las ofertas presentadas por las firmas TROSHER S.A y
PREMIER PLUS S.R.L atento a lo establecido en el artículo 104°, apartado h) de la
Ley N° 2095, por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el pliego;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación de
Ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, como así también la notificación a los oferentes de la presente
Licitación Pública;
Que la Empresa PREMIER PLUS S.R.L. realizó una presentación, la cual obra
incorporada al presente expediente electrónico como IF- 2013-03179854- SSTRANS,
mediante la cual manifiesta su disconformidad con el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1510/13 en base a los fundamentos allí vertidos;
Que, al respecto, cabe destacar que el art. 108.2 del Decreto N° 754/08, reglamentario
de la Ley N° 2.095 establece lo siguiente: "Los interesados pueden formular
impugnaciones a la preadjudicación o a la preselección, según sea el caso, dentro del
plazo de TRES (3) días, a contar desde el día de publicación de los anuncios.";
Que igual criterio adopta el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado
por Disposición N° 171/DGCYC/08 en su art. 17;
Que con fecha 3 de julio de 2013 se publicó en la cartelera de ésta Subsecretaría de
Transporte el Dictamen de Evaluación de Ofertas y con fecha 17 de julio de 2013 se
público en el BOCBA ,y mediante cédula de notificación fehacientes fueron notificadas
las firmas referenciadas;
Que la empresa PREMIER PLUS S.R.L. realizó una presentación mediante la cual
propicia impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 16 de julio de 2013,
dentro del plazo establecido para impugnar la preadjudicación;
Que asimismo, la empresa constituyó la garantía de impugnación en la cuenta
N°101122 acorde a lo establecido en el marco normativo, acompañando el certificado
de Depósito N°518783;
Que queda establecida por tanto la procedencia formal de la impugnación;
Que no obstante el análisis formal de la presentación efectuada por PREMIER PLUS
S.R.L. cabe destacar que la facultad de requerir que los cascos cumplan con la norma
ECE22-05, exigida en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones, es garantizar la seguridad de sus usuarios, siendo la misma parte de las
facultades discrecionales de la administración;
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Que en ese sentido, destaca la Dirección General de Seguridad Vial "que los cascos
que se entregan en el programa "Plan Cambio de Conductas y Cascos" que lleva
adelante esta Dirección General, cumplan con los estándares europeos obedece a que
la norma local no garantiza que los cascos aprobados por la norma AITA 3621/06
protejan adecuadamente la cabeza de los motociclistas en caso de sufrir un accidente
de tránsito.";
Que por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con el Banco de
Desarrollo de América Latina (ex CAF) trabaja en la elaboración de un Plan Piloto de
Seguridad Vial para Motos que prevé el diseño de programas que impacte
positivamente en la ciudad, elevándose al Consejo Federal de Seguridad Vial una
serie de propuestas entre las cuales figura la de "apoyar la actualización de las
normas de homologación de cascos impulsadas por la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, para llevarlas a estándares europeos en el menor plazo posible".
Que en cumplimiento con la normativa vigente se ha dado intervención a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expidiéndose mediante
Informe 03897404/PGAAPYF/2013;
Que en dicho dictamen se establece que el informe técnico sobre el cual se basó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, resulta suficientemente serio, preciso, razonable y
no adolece de arbitrariedad aparente y el impugnante no ha aportado elementos de
juicio que destruyan su valor; en consecuencia el informe elaborado por los
especialistas en la materia se ha expedido acabadamente sobre el tema;
Que por tanto, a la luz de lo informado por los organismos técnicos competentes, la
oferta presentada por la firma PREMIER PLUS S.R.L no se compadece con las
previsiones fijadas en los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que al respecto cabe destacar , que la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina y la jurisprudencia, lo ha denominado " la ley del contrato", por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Corte suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...la ley de la
licitación o ley del contrato está constituida por el pliego donde se especifican el objeto
de la contratación y derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del
adjudicatario, con las notas de aclaración o reserva que en el caso corresponda y
resulten aceptadas por las partes al perfeccionarse el contrato respectivo." (CSJN
Fallos 311:2831);
Que en consonancia con lo expuesto se destaca que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige en la presente Licitación Pública establece que los cascos para
motociclistas deben cumplir con la Norma ECE 22-05;
Que sobre la base de la doctrina y jurisprudencia citadas, cabe concluir, como
consecuencia lógica que al no reunir la firma impugnante los requisitos exigidos en las
especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultaría pertinente,
se desestime la impugnación deducida contra los términos del Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 1510/13 y se declare fracasada la Licitación Pública N°
1287/SIGAF/2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la impugnación interpuesta por la firma PREMIER PLUS
S.R.L. CUIT N°30-70898565-8, contra el dictamen de evaluación de ofertas N°
1510/2013 correspondiente a la Licitación Pública N° 1287/SIGAF/2013 y en
consecuencia ejecútese la garantía de impugnación constituida.
Artículo 2º.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1287/SIGAF/2013 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095.
Artículo 3º.-. Desafectase el gasto de la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos de los artículos N°60
y N°61 del DNU N°1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N°41/LCABA/98 y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 574/SSTRANS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.888.081/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Seguridad Vial, solicita
permiso para la afectación de la calzada Boulogne Sur Mer entre Av. Corrientes y Av.
Lavalle, los días Miércoles 4 y 25 de Septiembre, y 23 y 30 de Octubres de 2013, en el
horario de 13.30 a 16.30 horas, con motivo de realizar el evento denominado
"Manéjalo Vos";
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, ratifica la solicitud y
considera viable la mencionada afectación, 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
Seguridad Vial, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Boulogne Sur Mer entre Av. Corrientes y Av. Lavalle, sin afectar bocacalles, los días
Miércoles 4 y 25 de Septiembre, y 23 y 30 de Octubres de 2013, en el horario de 13.30
a 16.30 horas, con motivo de realizar el evento denominado "Manéjalo Vos".
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
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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 575/SSTRANS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.918.805/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria ha solicitado el corte de tránsito de la calzada Perú entre
Av. Belgrano y Av. Diagonal Julio A. Roca, para el día martes 27 de agosto de 2013 en
el horario de 13.00 hrs a 20.00 hrs, con motivo de realizar la puesta en valor de calle
Perú;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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
Coordinación Institucional y Comunitaria, para el día martes 27 de agosto de 2013 en
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el horario de 13.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar la puesta en valor de la calle
Perú, de la siguiente calzada: Perú entre Av. Belgrano y Av. Diagonal Julio A. Roca,
sin afectar estas últimas ni calle Moreno.
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, 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 576/SSTRANS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.892.685/2013, 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 Fundación Argentina par Cristo, solicita
permiso para la afectación de la intersección de las calzadas Pacheco y Echeverría, el
día Sábado 31 de Agosto de 2013, en el horario de 14.00 a 19.00 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;
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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 Fundación Argentina par
Cristo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la intersección de las
calzadas Pacheco y Echeverría, el día Sábado 31 de Agosto de 2013, en el horario de
14.00 a 19.00 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 577/SSTRANS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.768.846/2013, 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
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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 Parroquia San Pedro González Telmo, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 01 de Septiembre de
2013, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, en el horario de 10.30 a 12.00
horas, según el siguiente esquema:
Partiendo desde Humberto 1, 340, por esta, Defensa, Carlos Calvo, Chacabuco, Av.
San Juan, Defensa, y Humberto 1 hasta el punto de partida;
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 la Parroquia San Pedro
González Telmo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo
01 de Septiembre de 2013, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, en el
horario de 10.30 a 12.00 horas, según el siguiente esquema:
Partiendo desde Humberto 1, 340, por esta, Defensa, Carlos Calvo, Chacabuco, Av.
San Juan, Defensa, y Humberto 1 hasta el punto de partida.
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.
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.
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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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 482/MJYSGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y el
Expediente Nº 3287608/13 y N° 3587199/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº
3891114/MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 170/SSSC/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 22/SSSC/13 y los
Expedientes N° 3515081/13, 3515125/13, 3515152/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones N° 1/SSSC/13 y N° 22/SSSC/13 se autorizó la contratación
de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse
en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en
el contrato de locación de servicios de los agentes que se indican en el Anexo I, que
se adjunta a la presente, a partir del 01/08/13 hasta el 31/12/13;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo el nuevo monto
de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones N° 1/SSSC/13 y
N° 22/SSSC/13, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente, por el importe y periodo que se indica.
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de la
Cláusula Adicional de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por
las Resoluciones N° 1/SSSC/13 y N° 22/SSSC/13, con la modificación autorizada en el
Artículo 1° de la presente.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

Página Nº 37

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 170/SSAPM/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N° 3748854/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 3748854/13 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos nueve millones setenta mil trescientos ($ 9.070.300) a fin de realizar
la imputación presupuestaria referente a la compra de municiones, gastos de
mantenimiento de la flota automotor, reconocimiento de chapa patente, pago de
cursos de capacitación y contratación de un servicio de consultoría para optimizar los
recursos del sistema Tetra de información;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto N° 2/2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos nueve millones setenta mil trescientos ($ 9.070.300) de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo IF N°
3894387-SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 171/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 537602/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición, servicio de control,
mantenimiento y recarga de matafuegos con destino a dependencias de la Policía
Metropolitana;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 74/DGALPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2075/SIGAF/13, para el día 8 de agosto de 2013
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2219/2013 se recibieron
dos ofertas de las firmas: Peire Guillermo Nicolás (CUIT N° 20-35357421-4), y
Matafuegos Donny S.R.L. (CUIT N° 30-62702896-9);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2003/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Matafuegos Donny S.R.L. los
reglones 1/6 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2075/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición,
servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana a la firma Matafuegos Donny S.R.L. (CUIT
N° 30-62702896-9), por un monto de pesos cincuenta mil trescientos ochenta y cuatro
con 76/100 ($ 50.384, 76.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 172/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 2463835/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de elementos de limpieza
para armamento de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 113/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1561/SIGAF/13, para el día 8 de julio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1872/2013 se recibió una
oferta de la firma Sualier S.A. (CUIT N° 30-70759286-5);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1864/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Sualier S.A. la presente
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1561/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de
elementos de limpieza para armamento de la Policía Metropolitana a la firma Sualier
S.A. (CUIT N° 30-70759286-5), por un monto de pesos doscientos dieciocho mil
novecientos sesenta ($ 218.960.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 205/ISSP/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 189/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, la Nota
Nº 3770564/SSAPM/13, el Expediente EX-2013-03619651-MGEYA-SGISSP y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
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Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
Que en virtud de ello mediante Resolución Nº 189/ISSP/13 se aprobó el "XXº Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía
Metropolitana organizado por la Secretaría Académica y la Coordinación de
Capacitación e Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo entre los días 12 de
agosto y 27 de septiembre de 2013, conforme lo informado por la Secretaría
Académica por Nota Nº 3604998/SAISSP/13;
Que a través de la Nota Nº 3770564/SSAPM/13 el Sr. Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, solicita, por razones presupuestarias, que
el plazo previsto para la realización del "XXº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, sea ajustado al plazo
de 45 días;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone rectificar la Resolución Nº 189/ISSP/13 y
dictar el acto administrativo correspondiente, a los fines de ajustar el plazo de
realización del "XXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal
ingresante a la Policía Metropolitana, que se realizará en la sede de este Instituto
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 12 de agosto y
el 25 de septiembre de 2013.
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Modificar el Artículo 1 de la Resolución Nº 189, el que quedará redactado
de la siguiente manera: "Aprobar el "XXº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 12
de agosto y el 25 de septiembre de 2013."
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 206/ISSP/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 20/ISSP/10, Nº 12/ISSP/12, la Nota Nº 3753753/SAISSP/13, la
Providencia Nº PV-2013-03769931-SGISSP, el Expediente EX-2013-03766291MGEYA-SGISSP, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 20/ISSP/10 se designó a la Dra. Carla Cavaliere como
Directora Operativa de Coordinación y Contenidos del Instituto Superior de Seguridad
Pública, a partir del 23 de abril de 2010;
Que mediante Nota Nº 3753753/SAISSP/13 la Dra. Carla Cavaliere presentó su
renuncia, a partir del 15 de agosto de 2013;
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a través de la Providencia Nº PV-2013-03769931SGISSP corresponde aceptar la renuncia presentada.
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al dictado del
correspondiente acto administrativo conforme obra glosado en el Expediente EX-201303766291-MGEYA-SGISSP;
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Carla Cavaliere (DNI
20.008.887) como Directora Operativa de Coordinación y Contenidos del Instituto
Superior de Seguridad Pública, para el que fuera designada por Resolución Nº
20/ISSP/10 a partir del 15 de agosto de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, para su
conocimiento y notificación. Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 207/ISSP/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11 y Nº 118/ISSP/11, Nº
35/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, la Nota Nº 3826202/SAISSP/13, el Expediente N° EX2013-03824069-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 y su modificatoria Nº 35/ISSP/13 se estableció la
retribución bruta, normal y habitual del personal y se creó el Escalafón General del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
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Que a efectos de integrar el plantel de investigadores docentes del Instituto Superior
de Seguridad Pública, el Secretario General ha propuesto, mediante la Nota
3826202/SAISSP/13 la designación de la Dra. Carla Cavaliere;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-03824069-MGEYASGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Investigadora Docente del Instituto Superior de Seguridad Pública
a la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887) durante el período comprendido entre el 16
de agosto de 2013 y el 28 de febrero de 2014.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 208/ISSP/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, la Nota Nº
3670087/SAISSP/13 y el Expediente N° EX-2013-03681495-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
3670087/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con
respecto a las materias "Medicina Legal y Psiquiatría Forense" e “Informática“,
correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-201303681495-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Medicina Legal y Psiquiatría
Forense" a los Dres. María Cristina Zulema Interlandi (DNI 12.728.344) y Eduardo
Mauricio Espector (DNI 11.352.304) y Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Dres.
Alfredo Alberto Delbene (DNI 11.956.152) y Alberto Enrique Charroqui (DNI
11.373.835), por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 30 de noviembre
de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesoras Adjuntas II en la materia “Informática“ a la Tec. Sup.
Patricia Marta Palotti (DNI 14.596.471) y a la Srta. Karina Spodek (DNI 20.694.779) y
Profesoras Adjuntas Ad Honorem a la Srta. Débora Spodek (DNI 20.694.780) y a la
Prof. María Teresa Casanova (DNI 14.188.508), por el período comprendido entre el
13 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte
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RESOLUCIÓN N.º 209/ISSP/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13,
Nº 35/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, Nº 191/SSIEyCP/12 la Nota Nº 3241113/SAISSP/13 y
el Expediente N° EX-2013-03360284-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que mediante Resolución Nº 191/SSIEyCP/12 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Seguridad
Ambiental" presentado por este Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
3241113/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con
respecto a las materias "Derecho Penal I: Parte General", "Matemática Aplicada",
"Metodología de la Investigación I", "Salud Ambiental y Principios de Epidemiología" e
"Inglés Técnico II" correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad
Ambiental" del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013;
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-201303360284-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Derecho Penal I:
Parte General" a los Dres. Denise Staw (DNI 26.473.076), Ariel Lijo (DNI 20.521.450) y
Cecilia Martha Amil Martín (DNI 21.980.341) por el período comprendido entre el 5 de
agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Matemática Aplicada" a la
Prof. Analía Silvia Brunner (DNI 16.493.031) por el período comprendido entre el 5 de
agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 3.- Designar Profesor Adjunto II en la materia "Metodología de la Investigación
I" al Lic. Ricardo Luis Machado (DNI 8.402.845) por el período comprendido entre el 5
de agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 4.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Salud Ambiental y Principios
de Epidemiología" a la Dra. Lilian Alcira Corra (DNI 6.732.648) por el período
comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 5.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Inglés Técnico II" a la Prof.
Mabel Beatriz Pacheco (DNI 16.731.229) por el período comprendido entre el 5 de
agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 1698/SSEMERG/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3892221 /2013, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
catering solicitada por la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad a realizarse en dependencias del Centro Único de Coordinación y
Control de Emergencias(CUCC);
Que, dicho servicio de catering resulta necesario para el taller de Organismos
involucrados en el proyecto "SIHVIGILA" cuyos participantes son funcionarios del
Banco Mundial, Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de
Emergencias el que tendrá lugar el día 28 de agosto del 2013;
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Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, los Decretos 556/10 y 752/10 establecen el mecanismo para aprobar gastos y
autorizar pagos que por su naturaleza no pudieran ser gestionados desde su inicio a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante el régimen de cajas chicas;
Que, en razón de lo expuesto se llama a Contratación N° 8554/13 al amparo de los
Decretos 556/10 y 752/10 en razón de que se trata de una adquisición de menor
cuantía;
Que, según constancias obrantes el los presentes actuados, se cursaron invitaciones a
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 556/12 en su artículo 2 incisos
d se reciben cuatro (4) presupuestos correspondientes a empresas del ramo inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) que obran
agregados al presente Expediente;
Que, del análisis del cuadro comparativo de precios de las ofertas recibidas resulta
que la efectuada por la firma COCO´S CATERING Y EVENTOS S.R.L., resulta la más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en razón que la
presentada por RESTAURANTE ESTILO CAMPO resulta desestimada por no
ajustarse a los requerimientos deL organismo solicitante;
Que, en razón de lo expuesto se resuelve por éste acto adjudicar la Contratación N°
8554/13 del servicio de catering a la firma COCO´S CATERING Y EVENTOS S.R.L.
por la suma total de pesos tres mil ciento ochenta ($ 3.180,00.-.).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Contratación N° 8554/13 para la adquisición de un servicio de
catering solicitado por la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Contratación N° 8554/13 a la firma COCO´S CATERING Y
EVENTOS SRL (CUIT 30-71125615-2) por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO
OCHENTA ($ 3.180,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido,
archívese. Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 1700/SSEMERG/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 284025/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipos para
ayuda de instrucción y diagnóstico en primeros auxilios solicitada por la Dirección
General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias pertenciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-1456-SSEMERG se adjudicó a la firma a la firma
CHARAF, SILVANA GRACIELA los Renglones N° 2, 11, 12, 13, 14, 16 y 17;
Que, oportunamente le fue entregada a la firma adjudicada la Orden de Compra N°
37636/13 cuyo vencimiento operaba el 23 de agosto del 2013;
Que, con fecha 22 de agosto del 2013 la firma CHARAF, SILVANA GRACIELA
presenta una nota en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencia, que obra agregada al Expediente, solicitando una prórroga para la
entrega del Renglón N° 2 correspondiente al Maniquí-Cabeza-Cuello-Pulmones para
entrenamiento, debido a dificultades con la importación del producto, la que se
encuentra demorada según informa la firma proveedora del mismo;
Que, en razón de lo expuesto se resuelve por éste acto otorgar a la firma CHARAF,
SILVANA GRACIELA, una prórroga a la Orden de Compra N° 37636/13 en el Renglón
N° 2 de 60 días hábiles cuyo vencimiento operará indefectiblemente el día 15 de
noviembre del 2013;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Otórgase a la firma CHARAF, SILVANA GRACIELA una prórroga de
sesenta (60) días hábiles de la Orden de Compra N° 37636/13, en el Renglón N° 2
cuyo vencimiento operará indefectiblemente el día 15 de noviembre del 2013.
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido vuelva
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Nicolas

RESOLUCIÓN N.° 1701/SSEMERG/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 846233/2013, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N°
70 y el Decreto 1254/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra Pública
denominada segunda etapa de puesta en valor, remodelación y refuncionalización del
segundo piso a realizarse en la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias pertenenciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-765-SSEMERG se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares y de Condiciones
Generales para Obras Mayores y se llamó a Licitación Pública N° 1049/13;
Que, de las constancias obrantes a fs. 409/486 y 495/529 surge que se cursaron
invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, según "Planilla Control Egreso de Pliegos" agregada a fs. 536 cuatro (4)
empresas retiraron los Pliegos directamente de la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, en el Acta de Apertura N° 1632/13 se consignan las empresas que se
presentaron a cotizar que son las siguientes: 1) INSTALMAT SRL y 2) PELACCINI
S.R.L.;
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Que, las ofertas recibidas, conjuntamente con la totalidad del Expediente, fueron
remitidas para su evaluación a la Dirección General de Defensa Civil;
Que, en la Nota NO N° -2013-02910232-DGDCIV se consigna el informe de la
Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección solicitante;
Que, a fs. 1168/170 constan las observaciones presentadas por la empresa
INSTALMAT SRL las que fueran respondidas por el Director General de Defensa Civil
por Nota NO N° 2013-03235069-DGDCIV;
Que, a fs. 186/187 la empresa PELACCINI S.R.L. ofrece un descuento de pesos
veinticuatro mil ($ 24.000.) sobre lo cotizado originariamente;
Que, de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1905/2013 se preadjudica
la presente Licitación Pública N° 1049/13 a la firma PELACCINI S.R.L. en base a los
fundamentos vertidos por la Dirección General de Defensa Civil obrantes en NOTA N°
NO-2013-02910232 Y NOTA N° NO-2013-03235069-DGDCIV;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública a la
empresa PELACCINI S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.483.199,50.) por ser la oferta más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus representantes legales,
apoderados, socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1049/13 para la realización de la Obra
Pública denominada segunda etapa de puesta en valor, remodelación y
refuncionalización del segundo piso de la Dirección General de Defensa Civil
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de
Jusiticia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1049/13 a la empresa PELACCINI
S.R.L. (CUIT 30-66107109-1) por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.483.199,50.).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas

RESOLUCIÓN N.° 1702/SSEMERG/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 936867/2013, la Ley N° 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición e instalación de
un sistema de aire acondicionado central solicitada por la Dirección General de
Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que, por Resolución N° 2013-1242-SEMERG se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública N°
1636/13;
Que, tanto los Pliegos como el llamado a Licitación Pública fueron puestos en
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y de los organismos previstos por la normativa vigente;
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, según surge de la "Planilla Control Egreso de Pliegos" seis (6) empresas
retiraron Pliegos directamente de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias;
Que, en el Acta de Apertura N° 2007/2013 se consignan las ofertas recibidas que son
las siguientes: 1) FRICON AIRE ACONDICIONADO SACIIF & A 2) SUNIL SA 3)
CAZALLA RAUL Y ASOCIADOS y 4) FUSION TERMOMECANICA SRL;
Que, se solicitaron los precios de referencia al organismo competente;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección General
de Defensa Civil;
Que, por Nota N° NO-2013-03313312-DGDCIV la Comisión Evaluadora de Ofertas de
la repartición solicitante considera a la oferta N° 4 como la más conveniente atento a
que cumple con las especificaciones técnicas requeridas y por ser el precio ofertado
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no exceder los
Precios de Referencia;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1959/13 se preadjudica la Licitación
Pública N° 1636/13 a la firma FUSION TERMOMECANICA SRL de acuerdo a los
fundamentos expresados ut-supra;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública a la
empresa FUSION TERMOMECANICA SRL, en los Renglones N° 1 y 2 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 303.680,00.) en
orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, la empresa adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus
apoderados, representantes legales, socios y/o miembros del directorio registra
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1636/13 para la adquisición e instalación
de un sistema de aire acondicionado central para la Dirección General de Defensa
Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1636/13 a la firma FUSION
TERMOMECANICA SRL (CUIT 30-71033040-5) en los Renglones N° 1 y 2 por la
suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($
303.680,00.).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido, vuelva
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1024/MSGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto N° 260/2012 y las Resoluciones N° 361/SS/96, N° 1421/SS/02, N°
1955/SS/04, N° 222/SS/05, N° 1353/SS/05, N° 679/MSGC/09; y el Expediente N°
888530/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 361/SS/96 se creó el Programa de Redes de Atención de la
Salud dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a su vez, la Resolución N° 222/SS/05 tuvo por virtud la elaboración del texto
ordenado de la Resolución N° 361/SS/96 con sus modificaciones dispuestas por las
Resoluciones N° 1421/SS/02 y N° 1955/SS/04;
Que por Resolución N° 1353/SS/05 se amplió y modificó el anexo de la Resolución N°
222/SS/2005, modificada también por Resolución N° 679/MSGC/09 y otras;
Que mediante Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Redes y
Programas de Salud solicitó la creación de la Red de Oncología en el ámbito del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la creación de la presente Red reviste suma importancia toda vez que su
formación permitiría la optimización de las prestaciones que brindan los Servicios y
referentes de los tres niveles de Atención de la Salud, respecto de la creciente y
compleja demanda de la especialidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, tiene por finalidad promover la interrelación de los diferentes efectores
involucrados en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la patología
oncológica, con el fin de estandarizar y mejorar la calidad de la atención, maximizando
la utilidad y disminuyendo los costos sociales de la misma;
Que la implementación de dicha Red permite establecer criterios de eficacia y
eficiencia, calidad, satisfacción y equidad;
Que son objetivos de esta Red, entre otros, la optimización del recurso humano y
material de los centros, el desarrollo, implementación y seguimiento de la terapéutica
de acuerdo a patrones de calidad nacional e internacional, la creación de normas
terapéuticas, establecimiento de centros de consulta y referencia acorde a las
diferentes patologías, asesoramiento y seguimiento en la capacitación y formación del
recurso humano, asesoramiento y seguimiento en la adquisición y utilización del
recurso material, insumos y equipamiento, asesoramiento en la política de desarrollo
de nuevas tecnologías, implementación de criterios de eficacia y eficiencia acorde a la
situación de cada centro y la normalización de conductas diagnósticas y terapéuticas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, de acuerdo al artículo 101 in
fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Créase la Red de Oncología, dependiente de la Dirección de Redes de
Servicios de Salud, Dirección General de Redes y Programas de Salud, del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tendrá por
funciones las actividades que se describen en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Designase al Dr. Gustavo Jankilevich, CUIL 20-20572493-2, FN° 374.663,
como Coordinador de la Red creada por el art. 1° de la presente, no importando su
designación mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ni mayor retribución ni cambio de su situación de revista.
Artículo 3.- Integrase la Red de Oncología creada en el artículo 1° el Dr. Oscar Duarte
(Hospital General de Agudos "Donacion Santojanni"), Dra. Irma Martínez Lazzarini
(Hospital General de Agudos "Dr. I. Pirovano), Dr. Guillermo Temperley (Hospital de
Oncología "Marie Curie"), y el Dr. Mario Simonetti (Hospital General de Agudos "Dr. C.
Argerich), no importando su nominación mayor erogación para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayor retribución ni cambio de sus situaciones de
revista.
Artículo 4.- Serán actividades del Coordinador de la Red las enumeradas en el artículo
7 de la Resolución N° 361/SS/96.
Artículo 5.- A fin de dar efectivo cumplimiento a la Resolución N° 766//MSGC/11,
subsúmese la "Comisión de análisis de las actividades de prevención, registro y
atención en materia de oncología en el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad",
a la Red creada por art. 1º.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, a la Dirección General Redes y Programas de Salud, a las
Direcciones Redes de Servicios de Salud y Programas Centrales, a las Direcciones
Generales Docencia e Investigación, Región Sanitaria I, II, III, IV. Notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1037/MSGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO
El Expediente Nº 1966095/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el señor Gustavo Adrian Topic, D.N.I.
20.428.053, CUIL. 20-20428053-4, presentó su renuncia a partir del 28 de febrero de
2013, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaria de Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud;
Que el citado Ministerio, propicia la designación, a partir del 1 de marzo de 2013, de la
señora Ana María Ahumada, D.N.I. 20.880.529, CUIL. 27-20880529-6, como personal
de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 28 de febrero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Adrian Topic, D.N.I. 20.428.053, CUIL. 20-20428053-4, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
24/MSGC/2013.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, a la señora Ana María
Ahumada, D.N.I. 20.880.529, CUIL. 27-20880529-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud,
con 5000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Atención
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 1040/MSGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
El E. E. Nº 2769429/2013 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Legal y Técnica, de
la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, propicia
la designación, a partir del 5 de junio de 2013, de la señora Viviana Noemí Rodríguez,
D.N.I. 24.596.621, CUIL. 27-24596621-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, a la señora Viviana Noemí
Rodríguez, D.N.I. 24.596.621, CUIL. 27-24596621-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Legal y Técnica, de la Subsecretaría Administración
del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, con 1400 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y
sus modificatorios.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 1044/MSGC/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 593/11, el Decreto Nº 260/12 ,y el Expediente Electrónico N°
2459130/DGRyPS/2013, y,
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos citados en el Visto modificaron y ratificaron la estructura
organizativa del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los mismos crea y ratifica el Departamento Odontológico, dependiente de la
Dirección Redes de Servicios de Salud, de la Dirección General Redes y Programas
de Salud;
Que no se ha previsto a la fecha ningún acto administrativo o llamado a concurso para
cubrir los cargos de jefatura de los departamentos antes mencionados;
Que en virtud de lo expuesto, es necesario contar con una Comisión asesora que
cumpla las funciones propias de la jefatura de departamento hasta tanto se realice el
llamado a selección interna pertinente para cubrir el cargo de Jefe de Departamento
creado por el Decreto Nº 593/11, ratificado por Decreto N° 260/12;
Que es preciso incorporar a la mentada Comisión a profesionales con trayectoria en la
temática, provenientes de los diferentes actores del sistema y que aporten la óptica de
los diferentes niveles de atención odontológica de la ciudad, para que se articulen con
concepto de red;
Que los profesionales que se proponen reúnen las condiciones, los antecedentes y la
experiencia en el ámbito de experticia de que se trata, para desempeñarse en la
función asignada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Créase la Comisión Asesora en Odontología, dependiendo de la Dirección
Redes de Servicios de Salud de la Dirección General Redes y Programas de Salud, de
la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud.
Artículo 2.- Desígnase como integrantes de la Comisión Asesora en Odontología
creada en el artículo 1º de la presente a: Dra. Alicia Albornoz, F.C. N° 343.586
(Hospital Odontológico "Dr. Ramón Carrillo"), Dra. Renee Di Nallo, F.C. Nº 347.684
(Htal. de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín), quienes la coordinarán,
Dr. Hugo Ceballos, F.C.N° 225.311 (Htal. de Odontología “José Dueñas“), Dra. Viviana
Dorado, F.C. N° 343.661, (D. G. Región Sanitaria IV - Hospital Odontológico "Dr.
Ramón Carrillo"), Dra. Nora Pedreira, FC Nº 301.402 (D.G. Región Sanitaria III - Htal.
Gral. de Agudos “Dr. C. Durand“), Dr. Ricardo Leggieri, F.C. N° 254.035 (D.G. Región
Sanitaria I - Htal. Gral. de Agudos “J. M. Ramos Mejía“), Dra. Graciela Martínez, F.C.
Nº 343.754 (D.G. Región Sanitaria I - Htal. de Odontología Infantil Don Benito
Quinquela Martín), Dra. Ramos, Andrea Alicia, FC N° 328.931 (D.G. Región Sanitaria
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II  Htal. General de Agudos Teodoro Alvarez), sin que la presente implique represente
mayor remuneración o cambio en su situación de revista.
Artículo 3.- Facúltase a la Coordinacion de la Comisión a invitar a participar a
profesionales, personalidades o instituciones que considere necesario para el mejor
cumplimiento de su cometido.
Artículo 4.- Establécese como sede de la Comisión Asesora en Odontología la
Dirección Redes de Servicios de Salud, sita en el anexo del Ministerio de Salud, en Av.
Las Heras 2670, CABA.
Artículo 5.- La Comisión Asesora en Odontología deberá elevar a la Dirección Redes
de Servicios de Salud un informe periódico con las actividades desarrolladas.
Artículo 6.- Son objetivos de la Comisión creada precedentemente los aprobados al
momento de creación del Departamento Odontológico por Decreto N° 260/2012 o los
que en el futuro se determinen.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimientos, demás fines, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud, a la Dirección General Redes y Programas de Salud, a la Dirección Redes
de Servicios de Salud quien notificará a los agentes designados en el artículo 2°, y a
las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, para su notificación a los
efectores que le dependen. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 2739/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 423967/12, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Criba Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra
“Construcción Polo Educativo Saavedra, Escuela Música “Juan Pedro Esnaola“ y
Auditorio - D.E. 15°, Crisólogo Larralde 5085, Ciudad de Buenos Aires“ - Adicional
Instalación Eléctrica, Licitación Pública N° 01/04;
Que previamente se aprobó la cuarta redeterminación provisoria de precios sobre el
adicional “Instalación Eléctrica“ a través de la Resolución N° 2999/MEGC/12 por un
coeficiente de 8,14%;
Que también fue autorizada la quinta redeterminación provisoria de precios
correspondiente al contrato básico por medio de Res. N° 2997/MEGC/12;
Que dicha empresa solicitó la quinta redeterminación provisoria de precios de la obra
referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2
del Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la quinta redeterminación
provisoria de precios presentada por la empresa Criba Sociedad Anónima para la obra
“Construcción Polo Educativo Saavedra “Escuela Música“ - Adicional Instalación
Eléctrica“, estableciéndose un coeficiente de 10,67 %, aplicable a cada certificado de
obra a partir del 1° de Enero de 2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Criba Sociedad Anónima que dentro de los
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome
conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad;
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich

Página Nº 57

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2757/MEGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.105.548/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de las Escuelas de
Comercio que se nominan en el Anexo I (N° IF-2013-03141290- DGPDYND), el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (N° IF-201303141290-DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
los anexos I y II de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2758/MEGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.373.341/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular los docentes de la Escuela de Cerámica N° 1
Distrito Escolar 2º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03402869-DGPDYND) el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (N° IF-201303402869-DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Personal Docente y no Docente
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes), de Carrera Docente (Gerencia
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente) y de Educación Superior (Dirección
Educación Artística). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en el anexo de la
presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1067/SSGECP/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.998.824/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramitó el dictado de la Resolución N°1047SSGECP/2013 por la que se aprobaron, con carácter de específicos, diversos Cursos
de Capacitación Regulares para el primer cuatrimestre de 2013, que se dictan en la
Escuela de Capacitación Docente  Centro de Pedagogías de Anticipación y que
figuran en el Anexo (IF-2013-02268357-DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte
integrante de dicha norma;
Que por error, se omitieron consignar treinta y ocho (38) cursos de la totalidad de
acciones presentadas por la Escuela de Capacitación Docente  CePA;
Que resulta menester subsanar dicha omisión;
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente
- CePA;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución N° 1047-SSGECP/2013 (IF-201302268357-DGCLEI) por el Anexo (IF-2013-03722318/CEPA) el que a todos sus
efectos forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Planeamiento Educativo, a la Escuela de Capacitación Docente - CePA, a la Gerencia
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3116/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.701.710/2013, y la Resolución 2912-MCGC-13, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Resolución fija el valor de las entradas correspondientes a los
espectáculos de la temporada 2013;
Que, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires solicita se modifique la
antedicha Resolución, atento que omitió indicar los precios para el día popular del
Teatro Alvear, en la presente temporada;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquese la Resolución 2912-MCGC-13, incorporando al Anexo (IF2013-2853759-DGTALMC) el precio de las entradas para día Popular del Teatro
Presidente Alvear, Platea y Platea alta a PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45) Y
Tertulia a PESOS VEINTICINCO ($25), correspondientes a los espectáculos de la
temporada 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3442/MCGC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3358506/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, Sra. Laura Seidem ficha 427.997, solicita licencia sin goce de
haberes a partir del 20 de agosto del año en curso por el término de un año.
Que motiva tal solicitud, razones familiares.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la agente de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Historico, Sra Laura Seidem ficha 427.997, licencia sin goce de haberes, a partir del 20
de agosto del corriente año, por el término de un año encuadrada en los términos del
Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico quien procederá a publicar la presente
norma y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3548/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.353.368-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin tramita las presentes Cláusulas Modificatorias de los contratos celebrados
con diversas personas, por las que se establece un Aumento de los Honorarios a
percibir por las mismas en función de las actividades que dichos contratados
desarrollan en el ámbito de la citada Dirección General dependiente del Ministerio de
Cultura, razón por la cual resulta necesario modificar los Instrumentos Contractuales
oportunamente suscriptos a los fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las Cláusulas Modificatorias de Aumento de los Honorarios
establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos nombres,
apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-03717490- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3573/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.496.830-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin tramita las presentes Cláusulas Modificatorias de los contratos celebrados
con diversas personas, por las que se establece un Aumento de los Honorarios a
percibir por las mismas en función de las actividades que dichos contratados
desarrollan en el ámbito de la citada Dirección General dependiente del Ministerio de
Cultura, razón por la cual resulta necesario modificar los Instrumentos Contractuales
oportunamente suscriptos a los fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las Cláusulas Modificatorias de Aumento de los Honorarios
establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos nombres,
apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF2013-03730199- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3574/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.352.564-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martin tramita las presentes Cláusulas Modificatorias de los contratos celebrados
con diversas personas, por las que se establece un Aumento de los Honorarios a
percibir por las mismas en función de las actividades que dichos contratados
desarrollan en el ámbito de la citada Dirección General dependiente del Ministerio de
Cultura, razón por la cual resulta necesario modificar los Instrumentos Contractuales
oportunamente suscriptos a los fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las Cláusulas Modificatorias de Aumento de los Honorarios
establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos nombres,
apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF2013-03730248- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 608/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 3.498.897/SECHI/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir del 1 de julio de
2013, de la señora María De Carabassa, D.N.I. 34.476.461, CUIL. 27-34476461-7,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Desarrollo Territorial;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, a la señora María De Carabassa,
D.N.I. 34.476.461, CUIL. 27-34476461-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Desarrollo Territorial, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, con 2100 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus
modificatorios.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 612/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
N° 3.048.448/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley y el Decreto mencionado en el Visto, se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del Servicio de
ambientación y montaje de la sede de la "125ª Sesión del Comité Olímpico
Internacional" que se llevará a cabo entre los días 3 y 11 de septiembre del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Subsecretería de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto
aproximado de pesos seis millones ($ 6.000.000.-);
Que la Resolución Nº 552/MDEGC/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1.892/13 para el día 13 de agosto del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Oferta Nº 2.263/13 se recibió una única
oferta presentada por la firma Expobaires S.A., por un monto total de pesos cinco
millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco ($ 5.789.945.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 2.045/13, aconsejó preadjudicar a la
referida firma el servicio en cuestión por resultar única oferta y conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.892/13, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la contratación del Servicio de
ambientación y montaje de la sede de la "125ª Sesión del Comité Olímpico
Internacional" que se llevará a cabo entre los días 3 y 11 de septiembre del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Subsecretería de
Deportes, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Expobaires S.A., por un monto total de pesos cinco
millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco ($ 5.789.945.-)
conforme a los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la
firma Expobaires S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y remítase a Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 613/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 70, el Expediente Electrónico N° 3.512.843/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que establece que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto debe determinar las
características y el alcance del citado informe final de gestión, de acuerdo al artículo
14 del Decreto N° 1000/99;
Que mediante la Disposición N° 24/DGOGPP/11 la citada Dirección General actualizó
los estándares establecidos por la Disposición N° 23/DGOGPP/07 para la
presentación de los informes finales de gestión en cuestión;
Que mediante el Decreto N° 724/11, se designó al Licenciado Gustavo Svarzman,
D.N.I. N° 14.901.497, CUIL N° 20-14901497-8, como titular de la Subsecretaria de
Desarrollo Económico, cesando en sus funciones el 1° de julio de 2013, según lo
normado por Decreto N° 329/13 de fecha 6 de agosto 2013, que aceptó la renuncia al
cargo efectuada por el citado funcionario;
Que el Licenciado Svarzman, presentó el informe final de gestión de conformidad con
la normativa citada, resultando en consecuencia, procedente su reconocimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócese al Licenciado Gustavo Svarzman, D.N.I. N° 14.901.497, CUIL
N° 20-14901497-8, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1)
remuneración equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por
el artículo 25° de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N°
1000/99.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Gerencia Operativa de Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 617/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.720.389/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar
la rendición de una caja chica común, así como también dar respaldo a la contratación
de un servicio de alquiler de plantas decorativas para el Centro Metropolitano de
Diseño;
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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 y
8 del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 3.875.269-MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 618/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 3.347.666/UGIS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Gestión e Intervención Social (UGIS), de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir del 1 de julio de
2013, de la señora Andrea Edith Zanotti, D.N.I. 25.583.542, CUIL. 23-25583542-4,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, a la señora Andrea Edith Zanotti,
D.N.I. 25.583.542, CUIL. 23-25583542-4, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 3300
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto N° 660/2011 y modificatorias.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 619/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Exp. N° 3.858.484/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de dar respaldo a contratos de locación de servicio para la Secretaría de
Hábitat e Inclusión Social.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y
4 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° 3.906.616-MDEGC-13)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Secretaría de Habitat e Inclusión y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 620/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 3.884.372/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente 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° 3.915.705-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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 956/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N°3316475/13, y
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto, la Federación de Comercio e Industria de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita autorización para el uso de la Plaza de la República,
a los fines de conmemorar el "Día de la Industria", desde el día 31 de agosto de 2013
a las 06:00 horas, hasta el día 02 de septiembre de 2013 a las 24:00 horas, siendo el
evento el día 01 de septiembre del corriente año en el horario de 10:00 a 13:00 horas;
Que en consecuencia, se solicita el emplazamiento de cuatro (4) banners verticales
realizados en tela mesh de 3,20 x 50 metros en las cuatro caras del Obelisco y cuatro
(4) bastidores salientes de 12 x 4 metros en el perímetro del Obelisco; al mismo
tiempo en el evento se entregarán menciones y distinciones a escuelas técnicas,
realizarán un homenaje a Carlos Pellegrini y tocará la Banda de la Policía Federal; a
su vez se solicita autorización para emplazar una carpa de prevención climática, un
escenario de 5 x 2 metros, un gacebo de 5 x 5 metros, equipo de sonido, generador
eléctrico, sombrillas y vallados en el perímetro de la plaza;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y Usos
dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de cumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 2.1.10: "Uso especial
de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber adoptado en el lugar las
necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se responsabilicen por sí o
cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros o a la estructura vial en
caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se encuentra en vigencia la Ley
Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cual impide superar los 65 Db. De volumen; 5. El organizador deberá prever
un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según
Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
Que obra agregada en las presentes actuaciones, la correspondiente constancia de
contratación de un seguro de responsabilidad civil;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
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Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa de Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a la Federación de Comercio e Industrias de la Ciudad de
Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República a los fines de conmemorar el "Día de
la Industria", desde día 31 de agosto de 2013, a las 06:00 horas, hasta el día 02 de
septiembre de 2013 a las 24:00 horas, y la realización de un evento alusivo el 01 de
septiembre de 2013 en el horario de 10:00 a 13:00 horas, en virtud de lo cual se
emplazarán cuatro (4) banners verticales realizados en tela mesh de 3,20 x 50 metros
en las cuatro caras del Obelisco y cuatro (4) bastidores salientes de 12 x 4 metros en
el perímetro del Obelisco, una carpa de prevención climática, un escenario de 5 x 2
metros, un gacebo de 5 x 5 metros, equipo de sonido, generador eléctrico, sombrillas y
vallados en el perímetro de la plaza, se entregarán menciones y distinciones a
escuelas técnicas, realizarán un homenaje a Carlos Pellegrini y tocará la Banda de la
Policía Federal.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público con una antelación no menor a 48 horas a la realización del evento,
como condición ineludible de su realización.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Inspección de Uso del Espacio
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del
correcto ejercicio del permiso otorgado.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General
Inspección de Uso del Espacio Público, y para su conocimiento, notificación al
solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.° 847/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E. E. Nº 2026478/2013 (HBU), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Rosa María Marrazzo, D.N.I.
06.425.650, CUIL. 27- 06425650-0, legajo personal 214.041, presentó su renuncia a
partir del 15 de mayo de 2013, perteneciente al Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, 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 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la
agente Rosa María Marrazzo, D.N.I. 06.425.650, CUIL. 27-06425650-0, legajo
personal 214.041, perteneciente al Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1700.A.A.01.0000, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 852/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E.E Nº 1999072/2013 (HGATA), y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, el agente Alejandro Nieva, D.N.I.
17.397.200, CUIL. 20- 17397200-9, legajo personal 467.547, presentó su renuncia a
partir del 1 de mayo de 2013, como Enfermero, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, 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 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 el
agente Alejandro Nieva, D.N.I. 17.397.200, CUIL. 20-17397200-9, legajo personal
467.547, como Enfermero, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0400.T.A.01.0290.333, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 853/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E. E. Nº 2354058/2013, (HGAP) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Liliana Noemí Mendez, D.N.I.
22.173.350, CUIL. 27- 22173350-4, legajo personal 454.178, presentó su renuncia a
partir del 1 de junio de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, 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”.
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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.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por la
agente Liliana Noemí Méndez, D.N.I. 22.173.350, CUIL. 27-22173350-4, legajo
personal 454.178, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1400.T.A.01.0290.333,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 854/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E. E. Nº 2211683/2012 (AGIP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gabriel Sebastián Robledo,
D.N.I. 26.953.749, CUIL. 20-26953749-4, legajo personal 453.879, presentó su
renuncia a partir del 11 de octubre de 2012, Contador Público de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), dependiente del Ministerio de Hacienda,
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 11 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el
agente Gabriel Sebastián Robledo, D.N.I. 26.953.749, CUIL. 20-26953749-4, legajo
personal 453.879, Contador Público de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), dependiente del Ministerio de Hacienda, deja partida
6052.0000.P.A.01.0000.207, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 856/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 1093620/2013 (COMUNA 8), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna Nº 8, solicita la transferencia
del agente Omar Alberto Bobbi, D.N.I. 11.424.293, CUIL. 20-11424293-5, legajo
personal 323.883, proveniente de la Dirección General de Inspección, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
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 Omar Alberto Bobbi, D.N.I. 11.424.293, CUIL. 2011424293-5, legajo personal 323.883, a la Comuna Nº 8, partida
2178.0800.A.B.05.0225.102, deja partida 3529.0000.A.B.05.0225.102, de la Dirección
General de Inspección, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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.° 857/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E.E 2982600/2013 (DGALP), y
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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 junio de
2013, de la agente María Adela Santullo, D.N.I. 10.823.507, CUIL. 27-10823507-7,
legajo personal 380.273, a diferentes cargos, en el Instituto Vocacional de Arte, 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 la renuncia condicionada a partir del 30 de junio de 2013, de la
agente María Adela Santullo, D.N.I. 10.823.507, CUIL. 27-10823507-7, legajo personal
380.273, a diferentes cargos, en el Instituto Vocacional de Arte, 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 Títeres, suplente, con 4 horas cátedra, Partida 5081.0400.0635
Profesora Títeres, titular, con 2 horas cátedras, Partida 5081.0400.0635
Profesora Títeres, titular, con 12 horas cátedras, Partida 5081.0400.0635
Profesora Títeres, suplente, con 4 horas cátedras, Partida 5081.0400.0635
Profesora Títeres, titular, con 4 horas cátedras, Partida 5081.0400.0635
Auxiliar Docente Títeres, interina, con 2 horas cátedras, Partida 5081.0400.0640
Auxiliar Docente Títeres, interina, con 4 horas cátedras, Partida 5081.0400.0640
Auxiliar Docente Títeres, interina, con 2 horas cátedras, Partida 5081.0400.0640
Profesora Títeres, titular, con 4 horas cátedras, Partida 5081.0400.0635
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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
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RESOLUCIÓN N.° 858/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E.E. 1097148/2013 (HMIRS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente. Gladys Cristina De la Cruz
Flores, D.N.I. 92.850.352, CUIL. 27-92850352-1, presentó su renuncia a partir del 19
de febrero de 2013, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, 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 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 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 19 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la
agente Gladis Cristina De la Cruz Flores, D.N.I. 92.850.352, CUIL. 27-92850352-1,
como Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0030.PA.01.0270.243, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 859/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
E.E Nº 1927100/2013, (HGARM), y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Lucia Ailin Di Napoli, D.N.I.
32.952.682, CUIL. 27- 32952682-3, legajo personal 448.046, presentó su renuncia, a
partir del 29 de enero de 2013, como Administrativa, perteneciente al Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía, 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 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por la
agente Lucia Ailin Di Napoli, D.N.I. 32.952.682, CUIL. 27-32952682-3, legajo personal
448.046, Administrativa, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.A.A.01.0000, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 860/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El E.E. N° 1142089/2013 (AGC), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Walter Osvaldo Fernández,
D.N.I. 27.528.994, CUIL. 23-27528994-9, legajo personal 444.890, presentó su
renuncia a partir del 9 de abril de 2013, perteneciente a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Agencia
Gubernamental de Control (AGC), conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471;
Que a tal fin procede dictar 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 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 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 9 de abril de 2013, la renuncia presentada por el
agente Walter Osvaldo Fernández, D.N.I. 27.528.994, CUIL. 23-27528994-9, legajo
personal 444.890, perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Agencia Gubernamental de
Control (AGC), deja partida 2654.0000.P.A.01.0000, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 861/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 462833/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Fernando Ulises Iglesias, D.N.I.
29.542.751, CUIL. 20-29542751-6, legajo personal 439.390, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
presentó su renuncia a partir del 28 de septiembre 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 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,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 28 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por
el Fernando Ulises Iglesias, D.N.I. 29.542.751, CUIL. 20-29542751-6, legajo personal
439.390, perteneciente a Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, deja partida 2675.0000.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por
el artículo 60 de la Ley Nº 471, destacándose que mediante Resolución Nº
663/MJYSGC/2011 le fue otorgada licencia sin goce de haberes con carácter
excepcional, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de
septiembre de 2012.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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.° 862/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E.N° 253934/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Español “Enrique
Larreta”, dependiente de la Dirección General de Museos, de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Simón
Cerapio Toconas, D.N.I. 14.099.276, CUIL 20-14099276-4, legajo personal 428.493,
proveniente de la citada Dirección General;
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 Simón Cerapio Toconas, D.N.I. 14.099.276, CUIL
20-14099276- 4, legajo personal 428.493, al Museo de Arte Español “Enrique Larreta”,
dependiente de la Dirección General de Museos, de la Subsecretaría de Patrimonio
Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 5003.0900.S.A.01.0000.305, deja partida
5003.0000.S.A.01.0000.305, de la citada Dirección General.
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
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 109/MGOBGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
Ley N° 471, el Expediente N° 590.806/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por el agente
Osvaldo Alejandro Saavedra, quien se desempeña en el Centro de Documentación
Rápida N° 1 de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de
Gobierno, mediante la cual pone en conocimiento la existencia de una supuesta
irregularidad detectada en el trámite de una Carta de Ciudadanía iniciado por la Sra.
Lina Sansuste Santalla;
Que al respecto, según surge del informe obrante a fs. 3/4, el mencionado agente
Saavedra manifiesta que, con fecha 22 de mayo de 2.012, se recibieron en esa
dependencia diversos trámites que fueron excluidos de la Oficina Centralizada de
Trámites Identificatorios -OCTI-, entre los que se encontraba el de la Carta de
Ciudadanía en cuestión, y agrega que el motivo de dicha exclusión radica en la
discordancia existente en los datos identificatorios -nombre y apellido- consignados en
el Formulario Único del Registro Nacional de las Personas y en la mencionada Carta
de Ciudadanía;
Que por su parte, a fs. 13/14 luce la nota suscripta por una agente que se desempeña
en la OCTI de la mencionada Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, Sra. Claudia Castro, por medio de la cual se informa la nómina del
personal que cumplía funciones en esa dependencia en el período durante el cual se
produjo el ingreso, control y exclusión del trámite de ciudadanía en cuestión;
Que asimismo, a fs. 15/19, 22 y 26 obran los descargos presumariales realizados por
diversos agentes que prestan servicios en la aludida OCTI;
Que en ese contexto, mediante nota obrante a fs. 2, la agente Patricia Gutiérrez
solicita el inicio del pertinente sumario administrativo con motivo de la supuesta
adulteración detectada, acompañando asimismo, la documentación respaldatoria del
trámite en cuestión;
Que obra la intervención del Sr. Director General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, elevando estos actuados a la Subsecretaría de Gobierno;
Que a su turno, a fs. 20 tomó intervención el Sr. Subsecretario de Gobierno quien, en
virtud de los hechos expuestos y en función de lo manifestado por el Director General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, remitió las presentes
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 24/25 obra Dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante el cual se sostiene que, toda vez que la cuestión sometida a examen
reúne los extremos necesarios para presumir la posible configuración de
irregularidades administrativas, aconseja el inicio del pertinente sumario administrativo,
en el marco de las previsiones establecidas en la Ley N° 471;
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, corresponde dictar el
acto administrativo mediante el cual se ordene la instrucción del sumario administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados por el agente Osvaldo Alejandro Saavedra, dependiente de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en el marco de las previsiones
establecidas en la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con relación a la posible
configuración de irregularidades que merecen ser investigadas en el trámite de Carta
de Ciudadanía de la Sra. Lina Sansuste Santalla.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 110/MGOBGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 1.202/05, y sus modificatorios N° 798/06 y N° 1.090/08,
el Expediente N° 2.486.501/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 9, inciso n) de la Ley N° 471 reconoce a los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el derecho a la percepción de servicios extraordinarios en
los casos y condiciones que determine la reglamentación;
Que por su parte, por el Decreto N° 1.202/05 se reglamentaron los servicios y las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidos por los agentes
gubernamentales, cuyo desarrollo exceda sus jornadas normales de labor, las que
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que asimismo, por el artículo 1° del Decreto 798/06, modificatorio del artículo 6° del
mencionado Decreto N° 1.202/05, se estableció que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema será dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE anuales cuando se
realicen en días inhábiles;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno solicitó el reconocimiento de treinta y cuatro (34)
URSE prestadas en días hábiles, durante el período comprendido entre los días 9 de
noviembre y 31 de diciembre de 2.012, por personal de este Ministerio de Gobierno;
Que a fs. 8/9 la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, ha efectuado el cálculo del gasto en cuestión, el cual asciende a la
suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS ($779,91);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
mencionado Decreto N° 1.202/05;
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Que a fs. 16 de las presentes actuaciones, luce el Informe N°
3.226.069/DGTALGOB/13, emitido por la señora Directora General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, por medio del cual se
fundamenta la excepción a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N° 1.202/05;
Que en tal sentido, toda vez que la magnitud de las tareas encomendadas implicaron
necesariamente la prestación de servicios extraordinarios, corresponde dictar el acto
administrativo por medio del cual se proceda a su reconocimiento.
Por ello, en uso de facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto 798/06,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Articulo 1° - Reconócese la prestación de tareas adicionales por la cantidad de treinta
y cuatro (34) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, prestados por el personal del Ministerio de Gobierno, por el período
comprendido entre los días 9 de noviembre y 31 de diciembre de 2.012.
Articulo 2°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1°
de la presente Resolución asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 779,91), cifra que incluye sueldo
anual complementario y contribuciones patronales.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese.
Monzó

RESOLUCIÓN N.º 44/SSAFED/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 56-MGOBGC/13, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 3.172.486/2013,y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las
excepciones que en forma previa determine la Dirección general de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Que al respecto, por Nota Nº 1090045-DGCyC/2013, la aludida Dirección de Compras
y Contrataciones, comunicó la finalización de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011;
Que en consecuencia, la asignación de fondos para cubrir los gastos de alojamiento y
viáticos se efectuó de conformidad con los montos diarios establecidos en el Anexo II
del citado Decreto Nº 477/11;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma.
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Que el artículo antes mencionado establece que en los casos de excepción previstos
en el artículo 7°, deberán incluirse, además, los fondos asignados y los gastos
realizados en concepto de pasajes y/o alojamiento, en cuyo caso se acompañarán los
documentos que respalden las citadas operaciones;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 97/MGOBGC/2013, se autorizó el viaje de la Gerente
Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, la Srta. Yanina Gayol, DNI N°
30.406.017 y el agente Diego Conforti, DNI Nº 29.032.350, a la Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, a los fines de efectuar los trámites administrativos necesarios
para la puesta en funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en
mencionada Ciudad;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la resolución citada, se les
hizo entrega a cada uno de los agentes referidos en el considerando precedente, de la
suma de pesos un mil ciento trece ($ 1.113) a fin de atender los gastos de pasaje,
alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº 477/11;
Que los agentes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de pasajes, alojamiento y viáticos mediante la presentación
del formulario del Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 17 del decreto citado;
Que de dicha rendición resultó un gasto total en concepto de viáticos, pasajes y
alojamiento de PESOS UN MIL CIENTO TRECE ($ 1.113) por cada uno de los
agentes.
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Gerente Operativa de
Planificación de Casas de la Ciudad, la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017, en
concepto de pasaje, alojamiento y viáticos autorizados mediante Resolución N°97MGOBGC/13, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO TRECE ($ 1.113).Artículo 2º- Apruébanse los gastos efectuados por el agente Diego Conforti, DNI Nº
29.032.350, en concepto de pasaje, alojamiento y viáticos autorizados mediante
Resolución N°97-MGOBGC/13, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO TRECE ($
1.113).Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 4º.- 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. Daletto
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RESOLUCIÓN N.º 45/SSAFED/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la
Resolución N° 44/SSAFED/2013, el Expediente N° 3.172.486/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada en el visto se aprueban los gastos efectuados por la
Gerente Operativa de planificación de Casas de la Ciudad, la Srta. Yanina Gayol DNI
N° 31.406.017 y el agente Diego Conforti DNI N° 29.032.350 en concepto de la misión
transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;
Que en virtud de un error material involuntario incurrido al designar la denominación
del órgano emisor, se indicó "El Subsecretario de Asuntos Políticos Resuelve", cuando
la denominación correcta es "El Subsecretario de Asuntos Federales Resuelve";
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que "en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
la sustancia del acto o decisión";
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos mencionados, la denominación del órgano emisor de la Resolución N°
44/SSAFED/2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese la denominación del órgano emisor consignado en la
Resolución N° 44/SSAFED/2013 como "El Subsecretario de Asuntos Políticos
Resuelve", por la denominación correcta del órgano emisor "El Subsecretario de
Asuntos Federales Resuelve".
Artículo 2°.- 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 sus demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

RESOLUCIÓN N.º 48/SSAPOL/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 99-MGOBGC/13, la Disposición N° 344DGCG/11, el Expediente Nº 3.204.361/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las
excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que al respecto, por medio de la Nota Nº 1090045-DGCyC/2013, la aludida Dirección
de Compras y Contrataciones comunicó la finalización de la Licitación Pública Nº 4DGCyC/2011;
Que si bien se instrumentó la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/2013, en reemplazo de la
aludida Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011, la misma no resultaba operativa al
momento de la autorización del viaje cuya rendición de fondos tramita por el
Expediente citado en el Visto;
Que en consecuencia, la asignación de fondos para cubrir los gastos de alojamiento y
viáticos se efectuó de conformidad con los montos diarios establecidos en el Anexo II
del citado Decreto Nº 477/11;
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma y que en los
casos de excepción previstos en el artículo 7°, deberán incluirse, además, los fondos
asignados y los gastos realizados en concepto de pasajes y/o alojamiento, en cuyo
caso se acompañarán los documentos que respalden las citadas operaciones;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344-DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del Anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante la Resolución N° 99-MGOBGC/2013, se autorizó el viaje de la Ingeniera
Florencia Romano DNI Nº 32.091.925 y a la Licenciada Jimena Zaga DNI Nº
32.781.364 a la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de
Catamarca, entre los días 17 y 19 de julio de 2013, a efectos de coordinar la
participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Presentación
del Proyecto Cadena de Valor de Tejidos Artesanales, en el marco de la 43º Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho;
Que si bien la referida Resolución autorizó la misión oficial de carácter transitorio por
un período de tres (3) días (del 17 al 19 de julio de 2013), la necesidad de contar con
la presencia de las agentes en la Ciudad de Buenos Aires el día viernes 19 de julio
hizo que se tuviera que adelantar la vuelta de las mismas un día;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución citada, se le
hizo entrega a cada una de las agentes referidas en el considerando precedente, de la
suma de pesos cuatro mil novecientos sesenta y cinco con 50/100 ($ 4.965,50.-) a fin
de atender los gastos de pasaje, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto
por el Decreto Nº 477/11;
Que las agentes mencionadas procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de pasajes, alojamiento y viáticos mediante la presentación
del formulario del Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 17 del decreto citado;
Que de dicha rendición resultó un gasto total en concepto de viáticos, pasajes y
alojamiento de PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y UNO CON 62/100 ($ 4.081,62.-)
por agente y un saldo no invertido de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 88/100 ($ 883,88) por agente;
Que se ha procedido a la desafectación global presupuestaria y a la devolución a la
Dirección General de Tesorería de los saldos no invertidos;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Ingeniera Florencia Romano DNI
Nº 32.091.925, en concepto de pasaje, alojamiento y viáticos autorizados mediante la
Resolución N° 99-MGOBGC/13, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y
UNO CON 62/100 ($ 4.081,62.-).
Artículo 2°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Licenciada Jimena Zaga DNI Nº
32.781.364 en concepto de pasaje, alojamiento y viáticos autorizados mediante la
Resolución N° 99-MGOBGC/13, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y
UNO CON 62/100 ($ 4.081,62.-).
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- 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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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 237/SECLYT/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº. 3.304, y los Decretos Nros. 697/08, 1006/08, 589/09 y 567/12, y el
Expediente N° 2013-03704166-SSGPM-MGEYA y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que la Ley antes mencionada fijó como uno de los objetivos el de "...agilizar la gestión
de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital";
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones;
Que dicha norma propone entre las actividades a desarrollar: establecer mecanismos
electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a través
de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar la comunicación y debida
constancia de los trámites y las actuaciones";
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumenta diversas
políticas, planes y programas destinados a que la población que se encuentra en
mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad social pueda contar con
alternativas tales como la asistencia alimentaria, apoyo habitacional, becas para
desarrollo y capacitación, apoyo técnico, asistencias, subsidios y otras prestaciones,
económicas o no;
Que en este sentido, las prestaciones no económicas pueden incluir programas de
apoyo técnico para la orientación laboral y la búsqueda de empleo, políticas para la
recreación, el juego, el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas;
Que en efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con gran
cantidad de planes, programas y acciones específicas en materia asistencial,
administrados por una multiplicidad de organismos;
Que sin dudas, las políticas públicas de carácter asistencial deben garantizar la
transparencia de la asignación y la identidad de quién recibe el beneficio, previendo
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos aspectos fundamentales;

Página Nº 90

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en esa inteligencia, por Decreto N° 567/12 se implementaron los módulos
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) como único medio de tramitación de todas las prestaciones que
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o
jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas, instruyendo a todos los
organismos del Poder ejecutivo a utilizar dichos módulos;
Que por el Artículo 4° de dicho Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a
establecer las fechas en que los organismos deberán comenzar a utilizar los módulos
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS);
Que entre los diversos planes y programas de apoyo con los que cuenta la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, El Decreto N° 697/08, y su modificatorio N° 1006/08,
incorporaron el Programa de Capacitación Laboral para Personas con Necesidades
Especiales;
Que la autoridad de aplicación de los mencionados programas es el Organismo Fuera
de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad (COPIDIS);
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que implemente la
tramitación electrónica mediante los módulos antes mencionados de todas las
prestaciones que el Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires otorgue a personas físicas con la finalidad de asistirlas o
subvencionarlas.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 05 de septiembre de 2013 los módulos
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) deberán ser utilizados por el Organismo Fuera de Nivel Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS) para
el otorgamiento y la tramitación de todas las prestaciones que otorgue a personas
físicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas.
Artíiculo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 239/SECLYT/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.2.1 del
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del
Programa 19;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.2.1 del Programa 1, Actividad 2
-Administración y Servicios Generales-, obrante en el Anexo N° IF-2013-3897206SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 462/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 280.475/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1014/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Corredor Verde Nazca y Curupayti
2da Etapa hasta Helguera“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que por Resolución Nº 24-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos dos millones ciento
cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete con treinta y siete centavos ($
2.149.247,37), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 23 de mayo de 2013
a las 14:00 horas, y fecha de visita de obra el día 16 de mayo de 2013;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN,
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.,
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre
correspondiente a la oferta presentada;
Que con fecha 23 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1358/2013, donde consta la oferta presentada
por la firma INSTALMAT S.R.L. (CUIT N° 30-58938274-5) por un monto de pesos dos
millones doscientos siete mil trescientos cincuenta y ocho con 32/100 ($
2.207.358,32);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, la
oferta y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 25/2013 adjudicar a
la empresa INSTALMAT S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos dos millones
doscientos siete mil trescientos cincuenta y ocho con 32/100 ($ 2.207.358,32) por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;

Página Nº 93

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1014/SIGAF/2013, para la contratación
de la obra “Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da Etapa hasta Helguera“, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº
1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
INSTALMAT S.R.L., CUIT Nº 30-58938274-5, por la suma de pesos dos millones
doscientos siete mil trescientos cincuenta y ocho con 32/100 ($ 2.207.358,32) por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 618/AGIP/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013), y lo actuado en el
Expediente N° 1999120/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las
calles Piedras y Chacabuco (Fs.14), superficies éstas que no se encuentran
catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Piedras al 1260 y
Chacabuco al 1270, Sección 4, Manzana 8, Parcela AU1, Partida Provisoria N°
500.048.
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.-Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Piedras al
1260 y Chacabuco al 1270, Sección 4, Manzana 8, Parcela AU1, Partida Provisoria N°
500.048.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.-La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 619/AGIP/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013), y lo actuado en el
Expediente N° 2008006/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las
calles Del Progreso y Cachimayo (fs. 16/17), superficies éstas que no se encuentran
catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Del Progreso al 950
y Cachimayo al 950, Sección 40, Manzana 10 E, Parcela AU1, Partida Provisoria N°
500.043.
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Del Progreso
al 950 y Cachimayo al 950, Sección 40, Manzana 10 E, Parcela AU1, Partida
Provisoria N° 500.043.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 620/AGIP/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013), y lo actuado en el
Expediente N° 2007528/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las
calles Del Comercio y Del Progreso (Fs.10), superficies éstas que no se encuentran
catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Del Comercio al 950
y Del Progreso al 950, Sección 40, Manzana 10 D, Parcela AU1, Partida Provisoria N°
500.044.
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Del Comercio
al 950 y Del Progreso al 950, Sección 40, Manzana 10 D, Parcela AU1, Partida
Provisoria N° 500.044.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 621/AGIP/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 2603, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/08 Y MODIFICATORIAS Y EL
EXPEDIENTE Nº 3372865/2013 e INCORPORADO N° 3670245/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que tratan los actuados citados en primer término sobre la puesta en conocimiento de
irregularidades en las cuentas corrientes de dominios automotores, efectuada el día 29
de julio de 2013 a la Sra. Directora a cargo de la Dirección de Administración del
Padrón de Contribuyentes por el Jefe del Departamento Automotores, dependiente de
la mencionada Dirección;
Que dichas irregularidades se detectaron, ante una requisitoria formulada vía mail por
el Jefe del Departamento Tributos y Rentas del Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, Sr. Ricardo J. Berger, referida al caso de la baja fiscal del automotor
dominio HVE-098, por cambio de radicación, por cuanto al proceder a una revisión
integral de lo ingresado por el citado dominio en su cuenta corriente, se detectaron
deudas en el sistema SUCERP (Sistema Unificado de Cálculo, Emisión y Recaudación
de Patentes) no registrándose débito alguno en el sistema GIT (Gestión Integral
Tributaria);
Que a partir de las anomalías planteadas, se procedió a efectuar un control por
muestreo de las bajas realizadas, ubicándose más casos de dominios con baja fiscal
en idéntica situación. Dichas bajas se habrían efectuado rectificando las cuentas
corrientes de los dominios a través de la modificación de los débitos, habiendo sido
eliminados los mismos en cada supuesto;
Que para el caso de no estar debidamente documentadas las bajas efectuadas,
deberían reversarse las mismas a fin de evitar un perjuicio fiscal;
Que la Unidad de Auditoría Interna de esta Administración Gubernamental se
encuentra abocada a verificar la existencia de casos análogos a los supra descriptos,
habiendo efectuado el informe correspondiente que obra en el expediente N°
3670245/13;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se ha dado la
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental, a efectos de determinar si corresponde atribuir responsabilidades de
índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por las Leyes Nº 471 y
normativa concordante;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV-2011-00977252-DGSUM que recayera
en Expediente Nº 206.909/2011, concluyó que el Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental ha
tomado la debida intervención.
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
las irregularidades mencionadas en el CONSIDERANDO del presente acto.
Artículo 2.- Por cuerda separada el área competente deberá proceder a la reversa de
las bajas de débitos y baja fiscal de los dominios automotores, en los que no exista
respaldo documental ni justificación alguna de las mismas.
Artículo 3.- Regístrese. Fecho. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dése intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental para el análisis de la procedencia de la pertinente
denuncia penal. Comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección
General de Rentas de la AGIP. Pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 287/APRA/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 5598/SIGAF/13;
Expediente Electrónico N° 3715884/2013;
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos de alquiler del inmueble de la calle Moreno 1379 para
el ejercicio 2013.
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35° Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5598/SIGAF/13; que como Anexo I IF N°
3918960-APRA-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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 197/ENTUR/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto Nº 28/12, el Expediente Electrónico Nº
2.998.369/13, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, aprobado por Ley Nº 4.471, dotando de crédito a
aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto
del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las
metas físicas programadas;
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo
presupuestario a convenios con instituciones educativas para la realización de
capacitaciones y asistencias técnicas;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 5.379SIGAF-13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 5.379-SIGAF-13, el que como
Anexo IF-2013-03864839-ENTUR, forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 198/ENTUR/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 193-ENTUR/13, y;
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CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 193/ENTUR/13 se autorizó la cláusula modificatoria
de contratación bajo la figura de locación de servicios en función al título de Técnico
Superior en Turismo que ostenta la Sra. Amanda Gazzaniga, CUIT 27-13654320-8;
Que al momento de realizar en el LOyS la vinculación del anexo generado en el
sistema GEDO, un error técnico inherente a los sistemas, impidió completar dicha
vinculación;
Que se hizo el correspondiente reclamo técnico a través del Ticket RGV-L4D-8L1V;
Que de acuerdo a lo informado por personal de la Mesa de Ayuda LOyS y no
habiéndose podido subsanar dicho error desde la administración interna del sistema
se hace necesario formalizar un nuevo acto administrativo que permita continuar con
la fase administrativa en LOyS de la cláusula modificatoria que nos ocupa;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución 193-ENTUR/2013.
Artículo 2º.- Autorízase la cláusula modificatoria de contratación bajo la figura de
Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo IF2013-03867347-ENTUR, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Delégase en la Directora Ejecutiva del Ente de Turismo, la suscripción del
contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 56/DEENTUR/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
3.921.142/13 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
6.976-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de artes gráficas con destino a
la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un
monto total aproximado de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS ($
103.300,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el
Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación, ha sido
valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 52.494-SIGAF-2013, por la suma de PESOS CIENTO TRES
MIL TRESCIENTOS ($ 103.300,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
Que por Resolución Nº 22-DEENTUR/2013 se le ha aceptado la renuncia a la
Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este organismo, por lo que la avocación
prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, resulta de aplicación para el
presente caso;
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación,
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo IF-2013-03924436-DEENTUR, forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 6.976-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 6.976-SIGAF2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, reglamentado con el Artículo 38º del
Decreto Nº 754/08, para el día 26 de agosto de 2013, a las 16:00 hs., por un monto
total estimado en la suma PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS ($ 103.300,00),
para la contratación de un servicio de artes gráficas con destino a la Dirección General
de Comunicación Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 26 de agosto de 2013, a las
16:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección y/o en sobre cerrado en Balcarce 362, 1 er. Piso, Mesa de Entradas del Ente
de Turismo, hasta el día 26 de agosto de 2013 a las 15:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 251/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 189-DGSPR/2007, N° 184-DGSPR/2009 y N°
186-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 22-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PRENAVAR SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en
Avenida Pueyrredón 480, Piso 12°, Of."81", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 189DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 12/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jerónimo
Andrés González Gavidia, D.N.I. Nº 24.821.253;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de
la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PRENAVAR SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 252/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 226-DGSSP/2003, Nº 280-DGSSP/2004, y N°
120-DGSSP/2006, N° 158-DGSPR/2007, N° 141-DGSPR/2009 y N° 183-DGSPR/2011
y la Carpeta Nº 026-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD LIMITADA con
domicilio real y constituido en Av. Elcano N° 3111, PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
226-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Abel
Ruiz, D.N.I N° 7.053.690;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.830, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.480 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE
SEGURIDAD LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-Servicios con autorización de
uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 253/DGSPR/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 094-DGSPR/2009, Nº 257-DGSPR/2011, Nº 98-DGSPR/2012, Nº
235-DGSPR/2013 y la Carpeta Administrativa Nº 38-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 257-DGSPR/2011, de fecha 02/09/2011, la firma
HORUS SECURITY S.R.L., con domicilio real en la calle Libertad N° 4375, PB, Florida
Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Lascano N° 2201, PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a), y b); y ampliada mediante Disposición Nº 98DGSPR/2012 de fecha 09/04/2012, para prestar servicios de seguridad privada
conforme al artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoincisos a) y b); y sin autorización de uso de armas de fuego: punto 2, inciso c); en los
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006
Que ante el vencimiento con fecha 07/07/2013 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 235-DGSPR/2013 de fecha
25/07/2013, debidamente notificada;
Que con fecha 06/08/2013 el Socio Gerente de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
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Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 235-DGSPR/2013
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición Nº 257-DGSPR/2011 y N° 98-DGSPR/2012,
operando su vencimiento el día 01/09/2013;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 235-DGSPR/2013 de fecha 25/07/2013.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 257-DGSPR/2011, la cual vencerá
indefectiblemente el día 01/09/2013.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 254/DGSPR/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 171-DGSSP/2005, Nº 206-DGSP/2006, Nº 297DGSPR/2007 y N° 216-DGSPR/2009 y N° 221-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 001DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUBAIRES S.A. con domicilio real y constituido en Avenida
Cabildo 476, Piso 10°, Dpto."A", UF. "41", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 171DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Osvaldo
Respighi, D.N.I. Nº 08.557.743 y como Director Técnico Suplente al señor Rigoberto
Ramos, D.N.I. N° 12.686.730;

Página Nº 108

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.255, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.685 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUBAIRES S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 255/DGSPR/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 008-DGSSP/2005, Nº 174-DGSSP/2006, Nº 174DGSPR/2007, Nº 186-DGSPR/2009 y N° 176-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 066DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PROTECCION DE RIESGOS S.R.L con domicilio real en la calle
Arenales 3776, PB, Florida, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lima
N° 131, Piso 1°, Depto "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 008-DGSSP/2005;
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo
Octavio García Arguijo, D.N.I Nº 12.548.695;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.299, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.682 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCION DE RIESGOS S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 256/DGSPR/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 167-DGSSP/2003, N°149-DGSSP/2005, N° 207DGSP/2006, N° 291-DGSPR/2007, N° 011-DGSPR/2008, N° 195-DGSPR/2009 y N°
208-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 190-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa OPC S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Maipú 566, Piso
5°, Depto "F", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 167-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Antonio
Torchetti, D.N.I Nº 10.963.764;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa OPC S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público,
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

Página Nº 111

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 257/DGSPR/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 228-DGSPR/2007, N° 173DGSPR/2009 y N° 155-DGSPR/2011y la Carpeta Nº 021-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PRENAVL SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en
Avenida Pueyrredon N° 480, Piso 12°, Depto "78", ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
228-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo
Sanguinetti, D.N.I Nº 08.241.548;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, la
habilitación concedida a la empresa PRENAVL SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 258/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 09-DGSP/2006, Nº 064DGSPR/2007, Nº 134-DGSPR/2009 y N° 172-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 078DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa METRO SAFE DE ARGENTINA S.R.L. con domicilio real en Av.
Maipú 3278, Piso 1º, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en Juan José
Quesada 2118, Piso 2º, Depto. "5" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 09- DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luís Alberto
Weckesser, D.N.I Nº 12.801.932, Responsable Técnico, en los términos del art. 7° al
señor Fernando Oscar Vázquez, D.N.I. N° 14.015.424 y como Director Técnico
Suplente al señor Omar Aurelio Velázquez, D.N.I N° 22.464.490;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.863, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.797 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa METRO SAFE DE ARGENTINA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal, y d) Vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos
centrales de observación, registro de imagen, audio y/o alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 259/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 009-DGSSP/2003, Nº 143-DGSSP/2004, Nº 151DGSSP/2005, N° 220-DGSP/2006, Nº 307-DGSPR/2007, N° 190-DGSPR/2009, y N°
202-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 198-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa LEG S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Moreno1914,
P.B, Dpto."C", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 009-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo Guyet,
D.N.I Nº 28.107.014;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Art. 165, inc. 9, de la Ley Nº 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa LEG S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 260/DGSPR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 198-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 032-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 198-DGSPR/2011 de fecha 19/07/2011, la empresa
ORGANIZACIÓN SERIOUS S.R.L, con domicilio real en la calle San Juan 2260, Tres
de Febrero, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lisboa 466, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 18/07/2013;
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Que ante la falta de presentación de la documentación requerida por la Ley 1913 y su
decreto reglamentario 446/06 a los fines de renovar su habilitación y la falta de
designación de Director Técnico que cumpla con los requisitos establecidos en el art.
17 de la ley mencionada anteriormente, conforme constancias que surgen de la
carpeta administrativa, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad
Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
ORGANIZACIÓN SERIOUS S.R.L, dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 612/DGAR/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 Y Decreto N° 547/GCABA/12, Ley Nacional 26.058, Ley
2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Resolución
N°62/08 CFE, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución
N° 1652/MEGC/2013, el Expediente Nº 3700318/2013 e incorporados y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 52 de la Ley 26.058 crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales;
Que mediante Ley 2092 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) para hacer efectivo el cumplimiento de
mencionada Ley 26.058;
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
previo relevamiento de necesidad en diferentes Escuelas Técnicas radicados en la
CABA, solicita la adquisición de libros para bibliotecas temáticas y artefactos de
electrónica e informática con fines didácticos a través de los Proyectos presentados
por dichas Escuelas, motivando su petición en las normas precedentes;
Que a través de las Resoluciones N° 949/2012, N° 13/2013, N° 1236/2012, N°
734/2012, N° 1080/2012, N° 775/2012, N° 1194/2012 acompañadas en las presentes
actuaciones, el Ministerio de Educación de la Nación, mediante el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, autoriza las transferencias que hacen posible afrontar los
gastos provenientes de la compra del equipamiento requerido en cada Proyecto
Institucional por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA CON 21/100 ($251.740.21);
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos en
virtud de Resolución N°1652/MEGC/2013 confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que regirá el procedimiento de selección del proveedor y el
correcto desenvolvimiento de las tareas a él encomendadas.
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que el documento "Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnica
Profesional", aprobado por Resolución N° 62/2008 CFE establece los lineamientos,
criterios y procedimientos para la aplicación de la Ley N° 26.058; surgiendo del mismo,
que el procedimiento de selección del proveedor en el particular consiste en una
Licitación Privada debido a que el monto en cuestión no supera el máximo allí fijado
para la realización de una Licitación Pública; correspondiendo, de acuerdo a lo
estipulado en las normas de esta jurisdicción, la aplicación del Art. 31 de la Ley 2095,
visto que lo expresado constituye la excepción que justifica el empleo de este instituto;
En virtud de lo expuesto,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Nº 3777462/DGAR/2013, que como Anexo forma parte de
la presente Disposición, que regirán en la presente Licitación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Privada N° 5/2013 para el día 16 de Septiembre de
2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 30° de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición de libros para
bibliotecas temáticas y artefactos de electrónica e informática con fines didácticos
destinados a Escuelas Técnicas radicadas en la CABA por un monto de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 21/100
($251.740.21);
Artículo 3.- Remitir las invitaciones y comunicaciones pertinentes de acuerdo a lo
establecido en los Artículos N° 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCABA/06 el Decreto N° 754/GCABA/08, publíquese el llamado en la página
Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras.
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite. Loprete

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 619/DGAR/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08, 1105/11 y 1379/13, la
Resolución Nº 4548/MEGC/10, el Expediente Electrónico 3323280/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de
ampliación y rehabilitación del edificio de la Escuela Técnica Nº 18 Distrito Escolar 11°
sita en Av. Carabobo N° 286, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho apto técnico fue confeccionado teniendo en cuenta la normativa expedida
mediante Resolución 515/08 del Ministerio de Educación de la Nación;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 42/100 ($3.366.222,42);
Que mediante Resolución Nº 1105/11 el Ministerio de Educación de la Nación autorizó
una transferencia inicial de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS ($2.189.500,00) destinada a financiar la obra de referencia,
resolviendo posteriormente aumentar dicho monto, para arribar así, a la suma
establecida en el presupuesto oficial autorizando una nueva transferencia a través de
la Resolución N° 1379/2013 por PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO ($1.176.725,00);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 20-13 a fin de realizar los trabajos descriptos en el establecimiento
educativo precedentemente mencionado;
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Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en
un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de
la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Llamar a Licitación Pública N° 20-13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente a la
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 18 Distrito Escolar
11°, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 42/100
($3.366.222,42);
Artículo 2.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 8 de octubre de 2013,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante 1 (un) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 4.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1361/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.539.285/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de artículos personales y para regalos“, en el
inmueble sito en la Av. Ramos Mejía N° 1680, Av. Antartida Argentina S/N°, Calle
S/N°, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Nivel +4.74 m., Locales N° 96 y 112, con
una superficie a habilitar de 24,84m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2828-DGIUR-2013, informa que en el Parágrafo N° 5.4.3.4 lo normado para el Distrito
en cuestión, en el Punto 3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad.
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (a
fs. 1), ocupando este en particular una superficie de 24,84m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización del uso “Comercio minorista: de artículos personales y para regalos“, en el
inmueble sito en la Av. Ramos Mejía N° 1680, Av. Antartida Argentina S/N°, Calle
S/N°, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Nivel +4.74 m., Locales N° 96 y 112, con
una superficie a habilitar de 24,84m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista: de artículos personales y para regalos“, en el inmueble sito en la
Av. Ramos Mejía N° 1680, Av. Antartida Argentina S/N°, Calle S/N°, Estación Terminal
de Ómnibus Retiro, Nivel +4.74 m., Locales N° 96 y 112, con una superficie a habilitar
de 24,84m2 (Veinticuatro metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1362/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 415.690/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina comercial; Central telefónica“, en el inmueble sito en la calle Lautaro
N° 64, Planta Subsuelo, Planta Baja, Planta 1°, 2°, 3° y 4° Piso y Planta de techo, con
una superficie total de 2843,15m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 (Parágrafo 5.4.2.2) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449 Texto Ordenado
Decreto N° 1181 - GCBA 2007 (B.O.C.B.A. N° 2772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2849-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada se informa
que:
a. Se trata de una parcela identificada como 0051, con el N° de puerta 64, localizada
en la manzana delimitada por las calles Lautaro, Av. Rivadavia, Av. Carabobo y Cnel.
Ramón L. Falcón, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 46 a 50).
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 2843,15 m2, distribuidos en Planta
Subsuelo, Planta Baja, Planta 1°, 2°, 3° y 4° Piso y Planta de techo.
c. De acuerdo a lo declarado por el recurrente en la Memoria Descriptiva a fs. 30/33, y
el plano de uso a fs. 43, en el sitio se prestarían únicamente servicios técnicos y no se
atiende público.
d. De lo observado en la Consulta de Registro Catastral de fs. 46 a 50, el dominio
indica la titularidad vinculada a las actividades realizadas por una Empresa de
telefonía desde el año 1979; y de fs. 1 a 8, se observa constancia de la transferencia
del inmueble perteneciente al Estado Nacional Argentino a “Telefónica de Argentina
S.A.“;
Que dado que se observan diferencias entre el Plano Conforme a Obra a fs. 51/52 y el
Plano de uso a fs. 43, se aclara que, de existir modificaciones para el desarrollo de la
actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de competencia.
No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la documentación que
acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente, el Área Técnica competente
considera que las actividades realizadas en el inmueble encuadrarían dentro del rubro
“Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos,
C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)“ dado que pertenecen al Servicio de
Telefonía;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Públicos, Clase B) De escala sectorial o
urbana, para el rubro “Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de
servicios públicos, C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)“, le corresponden
las siguientes referencias:
Referencia “P“ (Permitido).
Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Oficinas descentralizadas“, para el inmueble sito en la calle Lautaro N° 64, Planta
Subsuelo, Planta Baja, Planta 1°, 2°, 3° y 4° Piso y Planta de techo, con una superficie
total de 2843,15m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficinas descentralizadas“, para el inmueble sito en la calle Lautaro N° 64,
Planta Subsuelo, Planta Baja, Planta 1°, 2°, 3° y 4° Piso y Planta de techo, con una
superficie total de 2843,15m2 (Dos mil ochocientos cuarenta y tres metros cuadrados
con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que dado que se observan diferencias entre el
Plano Conforme a Obra a fs. 51/52 y el Plano de uso a fs. 43, se aclara que, de existir
modificaciones para el desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser
regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación,
se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado
precedentemente.
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 1363/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.118.752/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Laser Juegos", para el inmueble sito en la calle Dr. Nicolás Repetto
Nº 1186/88, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 826,94 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3
ítem b) C3 II) 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
2501-DGIUR-2013, indica que respecto a la documentación, se informa que:
La actividad se desarrollara en un edificio existente de Planta Baja y Planta Alta,
localizado en una parcela intermedia.
Se destinará una superficie total de uso de 826,94m², donde se desarrollarán los
rubros de "Casa de Fiestas privadas" y "Casa de Fiestas Infantiles".
Su distribución consta, de acuerdo a plano de uso a fs. 1, en: Planta baja: Sanitarios
para hombres, mujeres y otro para discapacitados, recepción, un sector de juegos, y
tres salones. Planta de entrepiso: Cocina, deposito de materias primas, Deposito de
envases, depósito de residuos, vestuarios para personal, baño para personal, Sector
de Juegos.
Los usos propuestos se encuentran indicados en Contrato de Locación a fs. 8 del
expediente;
Que respecto al encuadre, se indica que:
- En el Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuentra contemplada en el
Agrupamiento Equipamiento, e) Cultura, culto y esparcimiento, V, Locales de Fiestas,
Casa de fiestas privadas. Ley Nº 123: s/C., correspondiéndole para el Distrito C3II la
Referencia C, esto es "El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente".
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- En el Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuentra contemplada en el
Agrupamiento Equipamiento, e) Cultura, culto y esparcimiento, IV, Locales de
Diversión, Casa de fiestas infantiles. Ley Nº 123: SRE, correspondiéndole para el
Distrito C3II la Referencia 500, esto es "...500m² de superficie máxima".
- En lo referente a la actividad complementaria propuesta, se indica en Memoria
Descriptiva a fs. 14 y 15, lo siguiente: Respecto del juego 1 "el funcionamiento es muy
similar al de un control remoto en donde el receptor (en el "juego 1" sensor infrarrojo
del chaleco) sería el televisor y el emisor (en el "juego 2" emisor en forma de pistolita
galáctica) sería el control remoto", "como aditamento se le coloco al emisor (pistolita
galáctica) un diodo laser rojo de 1 mw". Respecto del juego 2 describe "El juego
consiste en cruzar un ambiente lleno de haces de luz generados por diodos láser y los
jugadores deben intentar llegar al final del ambiente en el menor tiempo posible
evitando cortar los haces de luz. Estos están ubicados en los costados y se reflejan en
unos espejos y llegan a unas fotocélulas".
- La interpretación que surge de lo mencionado en dicha Memoria, es que podría
encuadrar por su similitud a las que se desarrolla en el sistema de "Salas de
recreación", en lo referente al sistema y no a la magnitud (grandes espacios, tamaños
de maquinas, etc.).
- En cuanto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y
de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado de fs. 20 a 56;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros "Casa de Fiestas Privadas" y "Casa de Fiestas infantiles" , como así también en
la actividad complementaria, la cual encuadraría en "Sala de Recreación", solo en lo
referente al sistema, quedando sujeta dicha propuesta a estudio por parte del Consejo
del Plan Urbano Ambiental, para el inmueble sito en la calle Dr. Nicolás Repetto Nº
1186/88, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 826,94m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 237-DGIUR2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos "Sala de Recreación; Salón de juegos (excepto juegos de
azar) y Casa de Fiestas Infantiles", para el local en cuestión, con una superficie de
826,94m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2830-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Sala de Recreación; Salón de juegos (excepto juegos de azar) y Casa de
Fiestas Infantiles", para el inmueble sito en la calle Dr. Nicolás Repetto Nº 1186/88,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 826,94 m2 (Ochocientos veintiséis
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1364/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.094.107/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1329, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 30 "Av. Alvear
y su Entorno" y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural,
por Ley firme Nº 2591 del 06/12/2007 (BO. Nº 2854 21/01/2008);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2789-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de obras de Modificación, en edificios catalogados con Nivel de Protección
"Estructural", se informa que:
4) Protección Especial
4.1 Protección edilicia
4.1.1 Niveles de protección: Se definen 3 niveles de protección edilicia:
4.1.1.2 Protección estructural: Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios
de carácter singular y tipológico, que por su valor histórico, arquitectónico, urbanístico
o simbólico caracterizan su entorno o califican un espacio urbano o son testimonio de
la memoria de la comunidad.
Protege el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su
forma de articulación y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no
alteren su volumen.";
Que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 1;
Que las obras propuestas a fs. 16 a 26, "Recuperación y puesta en Valor de la
Envolvente Edilicia comprenderá la intervención de la mansarda y la Fachada de Simil
piedra París.
Que la intervención se basa en el máximo respeto de la integridad y autenticidad de
las estructuras, de las terminaciones y de los materiales históricos del edificio. El
criterio de dicha intervención busca preservar los materiales y componentes originales.
Que las únicas alteraciones permitidas a la conformación y estado actual serán
aquellas que restituyan el aspecto general modificado por deterioros, reparaciones
incorrectas o sectores faltantes", los mismos estarían encuadradas dentro de los
grados de intervención en los Edificios Catalogados con Nivel de Protección
Estructural y no afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble.
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1329,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de la Memoria
Descriptiva obrante a foja 16 a 26 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1365/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 415.520/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina comercial; Central telefónica“, en el inmueble sito en la calle Rondeau
N° 3220 y 24 de Noviembre N° 2269, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie
total de 1257,51m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449 Texto Ordenado Decreto N°
1181 - GCBA 2007 (B.O.C.B.A. N° 2772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2781-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada se informa
que:
a. Se trata de una parcela identificada como 1h, con el N° de puerta 3220, localizada
en la manzana delimitada por las 24 de Noviembre, Rondeau, Av. Sánchez de Loria y
Av. Caseros, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 38 a 42).
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 1257,51 m2, distribuidos en la planta
baja y 3 pisos.
c. De acuerdo a lo declarado por el recurrente en la Memoria Descriptiva de fs. 23 a
26, y el plano de uso a fs. 35, en el sitio se prestarían únicamente servicios técnicos.
La actividad se resuelve con un mínimo de personal y no se atiende público.
d. De lo observado en la Consulta Catastral de fs. 38 a 42, el dominio indica la
titularidad vinculada a las actividades realizadas por una Empresa de telefonía desde
el año 1991; y de fs. 1 a 8, se observa constancia de la transferencia del inmueble
perteneciente al Estado Nacional Argentino a “Telefónica de Argentina S.A.“;
Que dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que, de existir
modificaciones para el desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser
regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación,
se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado
precedentemente;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente, el Área Técnica competente
considera que las actividades realizadas en el inmueble encuadrarían dentro del rubro
“Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos,
C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)“ dado que pertenecen al Servicio de
Telefonía;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Públicos, Clase B) De escala sectorial o
urbana, para el rubro “Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de
servicios públicos, C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)“, le corresponden
las siguientes referencias:
Referencia “P“ (Permitido).
Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Oficinas descentralizadas“, para el local sito en la calle Rondeau N° 3220 y
24 de Noviembre N° 2269, Planta baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie total de
1257,51 m2.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficinas descentralizadas“, en el inmueble sito en la calle Rondeau N° 3220 y
24 de Noviembre N° 2269, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie total de
1257,51m2 (Mil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados con cincuenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que dado que no se presenta Plano
Registrado de Obra, se aclara que, de existir modificaciones para el desarrollo de la
actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de competencia.
No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la documentación que
acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente.
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.° 1366/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 415.610/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina comercial; Central telefónica“, en el inmueble sito en la calle Salta N°
1543, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Sótano, con una superficie total de 1467,20m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449 Texto Ordenado Decreto N° 1181 GCBA 2007 (B.O.C.B.A. N° 2772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2831-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada se informa
que:
a. Se trata de una parcela identificada como 016b, con el N° de puerta 1543,
localizada en la manzana delimitada por las calles Salta, Av. Juan de Garay, Santiago
del Estero y Pavón, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 40 a 44).
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 1344,30m2 cubiertos y 132,90m² de
superficie libre, distribuidos en la planta baja y 1° y 2° Piso y Sótano; lo que totaliza en
1467,20m².
c. De acuerdo a lo declarado por el recurrente en la Memoria Descriptiva de fs. 4 a 7 y
39, y el plano de uso a fs. 36, en el sitio se prestarían servicios técnicos, contando con
oficinas técnicas, de control de gestión y de control de planta externa. Son oficinas sin
acceso de público.
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d. De lo observado en la Consulta Catastral de fs. 40 a 44, el dominio indica la
titularidad vinculada a las actividades realizadas por una Empresa de telefonía (Estado
Nacional Argentino) de larga data; y de fs. 25 a 30, se observa constancia de la
transferencia del inmueble perteneciente al Estado Nacional Argentino a “Telefónica
de Argentina S.A.“;
Que dado que se observan diferencias entre el Plano Registrado de Obra a fs. 45 y 46
y el Plano de uso a fs. 36, se aclara que, de existir modificaciones para el desarrollo de
la actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de competencia.
No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la documentación que
acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente, el Área Técnica competente
considera que las actividades realizadas en el inmueble encuadrarían dentro del rubro
“Oficina comercial“ dado que pertenecen al Servicio de Telefonía, con sectores
destinados a equipos y salas de máquinas para el correcto funcionamiento de las
mismas;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase B) Servicios
ocasionales, para empresas o industrias, para el rubro “Oficina comercial - Oficina
consultora“ le corresponden las siguientes referencias:
Referencia “1500“ (Superficie máxima 1500m²).
Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Oficina Comercial“, para el local sito en la calle Salta N° 1543, Planta Baja,
1° y 2° Piso y Sótano, con una superficie total de 1467,20m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial“, para el local sito en la calle Salta N° 1543, Planta Baja, 1°
y 2° Piso y Sótano, con una superficie total de 1467,20m2 (Mil cuatrocientos sesenta y
siete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que dado que se observan diferencias entre el
Plano Registrado de Obra a fs. 45 y 46 y el Plano de uso a fs. 36, se aclara que, de
existir modificaciones para el desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser
regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación,
se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado
precedentemente.
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 1367/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.293.902/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso
"Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
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textiles en general y pieles; Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos
enmarcados; Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar; Bazar,
platería, cristalería; Comercio Minorista de calzado en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos", en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 101/23/43/53/63/83/99, Planta
Baja y Subsuelo, UF Nº 238, esquina Mariquita Sánchez de Thompson Nº 331/67/97
esquina Regina Pacini de Alvear Nº 302/48/52/68/400 esquina Olga Cossenttini Nº
102/22/42/52/62/82/200, con una superficie total a habilitar de 250,97m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 "Puerto Madero", Subdistrito Equipamiento Especial (R1) 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, mediante Dictamen Nº
2765-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particaularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos
enmarcados; Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar; Bazar,
platería, cristalería; Comercio Minorista de calzado en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos", en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 101/23/43/53/63/83/99, Planta
Baja y Subsuelo, UF Nº 238, esquina Mariquita Sánchez de Thompson Nº 331/67/97
esquina Regina Pacini de Alvear Nº 302/48/52/68/400 esquina Olga Cossenttini Nº
102/22/42/52/62/82/200, con una superficie total a habilitar de 250,97m2 (Doscientos
cincuenta metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1368/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 1.494.249/2013 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Restaurante, cantina, casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería“, para el inmueble sito
en la calle Ciudad de la Paz N° 353, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
123,38m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2258-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Ley N° 123 de evaluación de impacto ambiental
y sus modificatorias, se informa que:
a. Los usos "Restaurante, cantina, casa de lunch“ se encuentran comprendidos dentro
del Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A - Servicios para la Vivienda y sus
ocupantes“ en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“
resultando un uso permitido hasta una superficie máxima de 750,00m2, afectado con
la Referencia “26“ de estacionamiento que establece: “...Salón de 150 m2 o mas, 20%
como mínimo, de la superficie total cubierta...“ y catalogado como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.)
b. Los usos “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y confitería“, se
encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A Servicios para la Vivienda y sus ocupantes“ en el rubro “Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“ resultando un uso afectado a la Referencia “C“,
esto es: “...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente...“,
afectado con la Referencia “26“ de estacionamiento que establece: “...Salón de 150
m2 o mas, 20% como mínimo, de la superficie total cubierta...“ y catalogado como Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de la documentación presentada de fs. 1 a 5 (Memoria descriptiva y relevamiento
fotográfico); de fs. 6 a 17 (Contrato de locación); de fs. 27 a 32 (Aclaraciones y fotos
del local); a fs. 33 (Plano de uso) y a fs. 37 (Plano registrado de obra nueva), se
informa que:
a. Se trata de un local comercial identificado como Local 2 según Contrato de Locación
(no hay Reglamento de Copropiedad aun por tratarse de un edificio a estrenar) y con
numero de puerta 353, de la planta baja del edificio sito en la Parcela 16e, intermedia,
con frente sobre la calle Ciudad de la Paz.
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 123,38 m².
c. El recurrente ha locado el mencionado inmueble por un plazo de 3 (tres) años
comenzando la vigencia a partir del día 19 de Marzo de 2013.
d. Los usos en los lotes adyacentes son:
Laterales: Edificio con destino “Vivienda multifamiliar“ de Planta Baja y 6 pisos altos en
la parcela lindera izquierda sita en la calle Ciudad de la Paz esquina Jorge Newbery y
edificio con destino “Vivienda multifamiliar“ también de Planta Baja y 6 pisos en la
parcela derecha, ambos sin locales comerciales. Frentistas: Edificio de vivienda
unifamiliar y local comercial.
e. El edificio donde se ubica el local en cuestión cuenta con otro local en planta baja
con destino “Supermercado“.
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f. La zona resulta típicamente residencial coexistiendo con algunos locales
comerciales en pequeña escala en la cuadra y la manzana. Resulta muy cercana a
una zona comercial de gran escala como lo es la Av. Cabildo, que van disminuyendo
hacia las calles interiores.
g. Las cuadras tienen una predominancia del uso residencial en planta superior al 50%
coexistiendo con usos comerciales y de servicio.
h. Se encuentra sobre una arteria de transito fluido de vehículos a 1 cuadra de
distancia de la Avenida Cabildo a 3 cuadras de distancia de la “Estación Olleros“ de la
Línea D del subterráneo.
i. Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. Cabildo, no sobre la calle
Ciudad de la Paz.
j. Existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la calle Ciudad de la Paz.
k. Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta moderado.
l. Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que se aclara que al poseer un salón de superficie menor a 150,00 m2 no le es
exigible el requerimiento de estacionamiento;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aII, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda“, el Área Técnica competente consideraría, en primera
instancia, que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería“, en el inmueble sito en la calle
Ciudad de la Paz N° 353, Planta Baja, siempre que la ubicación de las mesas no
interfiera con los medios de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 207-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos propuestos para el local sito en la calle Ciudad de la Paz N°
353, Planta Baja, identificado en el Contrato de Locación como Local Comercial 2, con
una superficie de 123,38m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2480-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 1181-DGIUR-2013, de fecha 25 de
Julio de 2013.
Artículo 2°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Confitería“, para el inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz N° 353,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 123,38m2 (Ciento veintitrés metros
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que la ubicación de las mesas no deberá
interferir con los medios de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Página Nº 130

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 1369/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.100.311/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio minorista de pescado", en el inmueble ubicado en la calle
Juan D. Perón Nº 2820, Estación Terminal Once de Septiembre, Locales Nº 58 y 59,
con una superficie de uso de 64,08m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2797-DGIUR-2013, indica que en el Artículo 5.4.9. Distrito de Urbanización Futura,
Ítem 3) Disposiciones particulares se establece en el Ítem b): "En los edificios de las
estaciones ferroviarias destinados al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los
usos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6.4.1 de la Sección 6 del presente
Código.
Asimismo en el Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias se establece: "En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida";
Que la actividad solicitada se desarrollaría en un local, compuesto de dos Unidades
Funcionales 58 y 59, que forma parte de un conjunto de "Locales comerciales, oficinas
y garaje" en la Estación 11 de Septiembre; de acuerdo a "Plano de modificación de
obra" registrado por Expediente Nº 89.344/2005 obrante a fs. 6;
Que la actividad solicitada se encuadraría en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial
Minorista, en el Agrupamiento Local Comercial sin exigencia de estacionamiento,
Carga y descarga; Clase A, en el rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio)", le corresponden las siguientes referencias:
Referencia "500": hasta 500m²
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en cuanto al servicio de venta de comidas elaboradas (cocción de productos de
mar), el mismo puede considerarse vinculante y complementario de la actividad
principal;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente opina que, desde el punto de vista
urbanístico, no existirían inconvenientes en la localización de la actividad solicitada
como "Comercio minorista de pescado" y encuadrada en los rubros "Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), en los Locales 58 y 59 del edificio de la
Estación Terminal Once de septiembre, sito en la calle Juan D. Perón Nº 2820, con
una superficie de uso de 64,08m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Comercio minorista de pescado" encuadrado en los rubros "Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por
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sistema de venta autoservicio), en el inmueble ubicado en la calle Juan D. Perón Nº
2820, Estación Terminal Once de Septiembre, Locales Nº 58 y 59, con una superficie
de uso de 64,08m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1370/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.647.306/2013, por el que se consulta sobre la compensación de
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Santos Dumont Nº 2470, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en relación a la normativa que resulta de aplicación, la Gerencia Operativa
Supervisión de Interpretación Urbana informa en el Dictamen Nº 2394-DGIUR-2013,
que el presente caso se contempla en los términos del Artículo 4.2.3 "Línea de Frente
Interno" y del Capítulo 4.9.2 "Disposiciones Particulares", del mismo código;
Que de acuerdo a la documentación presentada, dicha Gerencia Operativa observa
que se trata de la Parcela 17; Manzana 106; Sección 35; Circunscripción 17, según
datos catastrales, obrante de fs. 14 a 18;
Que dicha parcela intermedia pertenece a la manzana circunscripta por las calles
Concepción Arenal, Zapata, Santos Dumont y Avenida Cabildo; y posee un frente de
8,64m sobre la calle Santos Dumont, y una profundidad de 47,48 m y 47,37 m sobre
sus laterales izquierdo y derecho respectivamente, con una superficie total aproximada
de 410,20m2;
Que la Parcela 17 en cuestión, resulta afectada por las extensiones del espacio libre
de manzana (comúnmente denominadas Troneras), así como las Parcelas linderas 18,
19 y 26, toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno, resulta una línea
quebrada, la misma resulta motivo de regularización;
Que habiendo sido analizadas las fotografías y relevamiento altimétrico adjunto de
fs.47 a 54, como así también, información suministrada por sistema interno "Usig" a fs.
37; se observa que se encuentra desvirtualizado el centro libre en la manzana en
estudio, las parcelas en dicha manzana poseen edificaciones consolidadas con
espacios urbanos conformados tanto en el fondo de dichas parcelas como en las
áreas edificables;
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Que, de lo analizado precedentemente y vista la compensación volumétrica pretendida
de fs. 45 y 46, se considera factible acceder a la compensación de la superficie a
ceder conformando un espacio urbano propio sobre el lindero izquierdo, por la
superficie a ocupar que llegaría a los 32,49 m de la L.O. de la calle Santos Dumont
sobre el lindero derecho;
Que, asimismo, esta solución generada en el ámbito de este organismo tiene
fundamentos en autorizar la implantación de un volumen posterior que minimice los
impactos urbanísticos con el resto de la manzana.
Esto es así en virtud de lo normado en el Artículo 4.9.2.  Interpretación Oficial - "...g)
Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la
estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la
misma.";
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa dependiente de esta Dirección
General, entiende que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder
a una Línea de Frente Interno compensada que se ubique a 32,49 m de la L.O de la
calle Santos Dumont, debiendo las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que
quedan expuestos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del proyecto que se plantee;
Que, en el caso de los retiros laterales, se deberá abrir vanos, los que se consideren
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales
previstos en el Código de la Edificación;
Que lo expuesto es en consonancia con el art. 24º.- Instrumentos Normativos a)
Código Urbanístico de la Ley 2930  Plan Urbano Ambiental el cual reza que "...El
Código Urbanístico reemplazara al Código de Planeamiento Urbano y tendrá por
objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos
como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen,
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y
sectores;
Que, con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los
criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y
a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que
se las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados...";
Que la Gerencia Operativa entiende que la propuesta antes analizada se encuentra
dentro de los parámetros urbanísticos mencionados en la precitada ley motivo por el
cual no se pone objeción alguna;
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1125-DGIUR-13.
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación
de Línea de Frente Interna graficada a fs. 35 para el predio sito en la calle Santos
Dumont Nº 2470, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana
106, Parcela 17, propuesta a 32,49 m de la Línea Oficial, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 2º 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 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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la
documentación obrante a fs. 35; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1371/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.527.928/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparaciones en su interior, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1105 esquina Humberto 1º Nº 402, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 17 y sus copias de fs. 67, 68 y 69, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1 y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado
Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2403-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 17 la propuesta consiste en la
refuncionalización del inmueble protegido para el uso "Café-bar, despacho de bebidas,
wiskhería, cervecería, etc." y las obras a realizar consisten en: independizar los
servicios de agua y cloacas; construcción de un baño para discapacitados, un baño
para el personal y se mejorarán los existentes; la instalación eléctrica se hará a nuevo;
se recuperará en su totalidad el piso de madera existente; se reparará la carpeta del
sótano y se aplicará una terminación de micro piso; en el sector de mostrador de
atención, se remplazará el piso de madera por mosaicos graníticos antiguos
recuperados y la madera extraída se usará para revestir la escalera al sótano; se
retirará el entrepiso metálico existente; las paredes del subsuelo se dejarán tal cual
están con ladrillo visto, el resto de las paredes se repararán y se terminarán con
pintura látex satinado y en algunos sectores con revestimiento acrílico texturado; los
cielorrasos se dejarán en su estado original reparando donde sea necesario,
conservando su forma y trabajo de yesería;
Que por lo expuesto y toda vez que las obras no afectarían los valores del ámbito
protegido correspondería acceder al Visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en
la dirección mencionada. No obstante, se deja constancia que están prohibidas las
marquesinas en el Distrito APH1 y que por Disposición Nº 1988-DGIUR-2012 se viso
el Esquema de Publicidad y Toldos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1110-DGIUR-2013, de fecha 17 de
Julio de 2013.
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparaciones en su interior, para
el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1105 esquina Humberto 1º Nº 402, Planta Baja
y Sótano, U.F. Nº 2, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 17 y sus copias
de fs. 67, 68 y 69, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 69 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinará la fs. 68;
para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 67.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1372/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.417.315/2013 por el que se consulta en relación a la ampliación del
edificio perteneciente al Hospital de Gastroenterología “Dr Carlos Bonorino Udaondo“ y
Centro Nacional de Reeducación Social - (CE.NA.RE.SO.) Asociación de lucha contra
la bulimia y anorexia - (ALUBA); Instituto de formación Juan Pablo II y Dirección de
Salud - Comando de Sanidad del Ejército Argentino; Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), ex I.N.A.M.E, en el inmueble sito
en la sito en la Av. Caseros N° 2061/2081/2161/2167/ 2173/2179; Combate de los
Pozos N° 2183/2185; 15 de Noviembre de 1889 N° 1932 y Pasco s/N°, con una
superficie a ampliar de 1567,26m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de la manzana circunscrita por la Av. Caseros y las calles Combate de los
Pozos, 15 de Noviembre de 1889 y Pasco, afectada al Distrito E4 - 17 - Hospital de
Gastroenterología Dr Bonorino Udaondo - Cenareso;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2912-DGIUR-2013, indica que en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 45 a 61,
explican: “...En el predio que actualmente ocupa la playa de estacionamiento del
laboratorio de Control de Inmunobiológicos con frente sobre la Av. Caseros se
ejecutará la ampliación de los laboratorios y locales correspondientes al nuevo Centro
de Control...“;
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Que desde un punto de vista Patrimonial, por Nota s/N° - CAAP - 2013, obrante a fs.
42m 43 y 44, ese Organismo evaluó la totalidad de los edificios sitos en la manzana
96, motivo de consulta y se expidió sobre el particular: “... los edificios incluidos en los
sectores correspondientes al Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO) sito en Combate de los Pozos N° 2133, a la Asociación de lucha
contra la bulimia y anorexia (ALUBA) sita en Combate de los Pozos 2193, y el Instituto
de formación Juan Pablo II sito en Combate de los Pozos 2073, poseen valores
arquitectónicos e histórico - testimoniales suficientes para considerar su catalogación
con Nivel de Protección Cautelar...“;
Que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a. El Parágrafo 5.4.3.4. Distrito E4 - Equipamiento Especial; establece:
“...1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares, que por sus características,
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o
regional...“
“... 3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad...“
“... 4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela, corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda alterar el uso principal de la misma, la cuestión deberá
ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la propuesta
remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento...“
b. De la observación de la Nota s/N° - CAAP - 2013, obrante a fs. 42, 43 y 44, surge
que existen edificios con Protección Cautelar Grado 3, con Protección Cautelar, sin
Protección, Protección ambiental - Ámbito consolidado y el relevamiento de la masa
arbórea existente;
Que analizado el caso en cuestión, el Área Técnica competente informa que:
a. Se trata de la ampliación del edificio perteneciente al Hospital de Gastroenterología
“Dr. Carlos Bonorino Udaondo“ y Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.). El citado edificio ocupa la Parcela 96, en la cual se localizan otras
Instituciones vinculadas a la Salud como es el caso de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), ex I.N.A.M.E.
b. De la observación de las fotografías adjuntas a fs. 34, lo graficado a fs. 37 y la
Memoria Descriptiva de fs. 45 a 60, surge que existe un sector de la Manzana 96,
motivo de consulta en la esquina de Av. Caseros y Pasco, destinado a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), ex
I.N.A.M.E. Se observa además, que en dicha área existe un Edificio Principal, edificios
anexos y otro perteneciente al Laboratorio de Control de Inmunobiológicos.
c. En esta oportunidad se solicita la puesta en valor, remodelación y refuncionalización
del Edificio Principal y sus anexos como así también la ampliación del Centro de
Control con un nuevo edificio que se emplazará en el sector que ocupa en la
actualidad el Estacionamiento del Organismo.
d. De la observación de la Nota s/N° a fs. 42, 43 y 44 y el Croquis de Implantación
adjunto a fs. 61, surge que las tareas de refuncionalización y la nueva obra a ejecutar
se localizarán en un área “Sin Protección“ desde un punto de vista patrimonial.
e. La Manzana 96 motivo de consulta posee una superficie total de 71.756,86m² de
acuerdo con la información surgida de la Parcela Digital Inteligente, obrante a fs. 64. f.
De la observación del Plano de Ante Proyecto que se adjunta a fs. 1, se observa que
se trata de un edificio con destino “Laboratorios“, que se desarrollará en Subsuelo,
Planta Baja, Primer Piso y Azotea, con una superficie de 1.567,26m², según lo
siguiente:
- Subsuelo: Salas de máquinas, cámaras y salas para grupos electrógenos.
- Planta Baja: Acceso y atención al público y acceso personal y áreas de trabajo.
- Áreas de trabajo del Laboratorio.
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- Azotea: Salas de máquinas, tanques y grupos electrógenos etc.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en la ampliación del edificio
existente, toda vez que no se altera el uso principal, la superficie a ampliar
(1.567,26m²) resulta muy por debajo del 20% de la superficie de la Parcela y por otra
parte la ampliación solicitada se realizaría sobre el sector de edificios sin “Protección
Patrimonial“, de acuerdo con lo previsto por la Nota s/N° - CAAP - 2013, debiendo
encuadrarse dicha solicitud en lo previsto taxativamente por el Parágrafo 5.4.3.4.
Distrito E4 - Equipamiento Especial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
de 1567,26m² (Mil quinientos sesenta y siete metros cuadrados con veintiséis
decímetros cuadrados), para el edificio perteneciente al Hospital de Gastroenterología
“Dr Carlos Bonorino Udaondo“ y Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.) Asociación de lucha contra la bulimia y anorexia - (ALUBA); Instituto
de formación Juan Pablo II y Dirección de Salud - Comando de Sanidad del Ejército
Argentino; Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(A.N.M.A.T.), ex I.N.A.M.E, con destino al uso “Laboratorio“, en el inmueble sito en la
sito en la Av. Caseros N° 2061/2081/2161/2167/2173/2179; Combate de los Pozos N°
2183/2185; 15 de Noviembre de 1889 N° 1932 y Pasco s/N°, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1373/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.560.905/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Florida 1001 al 1025, M. T. de Alvear 501 al 599,
esquina San Martín 1006 al 1040, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión, denominado "Marriot Plaza Hotel", está emplazado en el
Distrito APH 038 - ENTORNO PLAZA SAN MARTIN, PLAZA FUERZA AÉREA Y
MUSEO FERROVIARIO, catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley
Inicial del 15/11/2012 publicada en BOCBA Nº 4051 07/12/12;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2791-DGIUR-2013, indica que, los trabajos a realizar consisten en tareas de
reconocimiento y ejecución de sondeos para determinar criterios generales de
intervención y tratamiento de deterioros de la envolvente edilicia, compatibles con la
futura restauración y puesta en valor de las fachadas;
Que según lo expuesto a fs.81:
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a)"...en una revisión actualizada del actual estado de conservación del conjunto
edilicio, se pudo constatar la presencia de diversos desajustes constructivos con
riesgo de desprendimiento de revoques, ornamentos, materiales y dispositivos
componentes de los frentes y cubiertas, ... y un creciente estado de obsolescencia de
las condiciones de servicio y el estado de conservación de la envolvente edilicia."
b)... " Considerando las cualidades arquitectónicas del inmueble sus características
constructivas, las intervenciones anteriores, su actual estado de conservación y su
edad, se propone como metodología efectuar estudios y pruebas de evaluación in
situ..."
c) Los trabajos a realizar consisten en el reconocimiento del estado de conservación,
elaboración de un diagnóstico y las recomendaciones respecto a la inhibición de
riesgos exteriores..."
Que los trabajos comprendidos a fs.80 a 86 y sus copias a fs.102 a 108, consisten
básicamente en:
a. Tareas de reconocimiento y registro.
b. Pruebas y cateos (Se realizarán sobre la calle Florida en correspondencia con dos
de los cinco balcones del tercer nivel y sobre uno de los balcones en el patio de las
pileta):
- Extracción de muestras, localización de grietas y fisuras, revisión por testeo del
estado de cohesión de los revoques. No está previsto realizar en esta instancia
estudios petrográficos o granulométricos de los materiales originales ni pruebas de
laboratorio de materiales.
Que el Área Técnica entiende que los trabajos propuestos son tareas preliminares
para determinar criterios generales de intervención y tratamiento de deterioros de la
envolvente edilicia que no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento ni del edificio protegido; por lo que correspondería acceder a su
visado;
Que se deja constancia que, posteriormente, se deberá presentar la siguiente
documentación a fin de obtener el visado patrimonial: Memoria descriptiva detallando
las especificaciones técnicas y materialidades a emplear para la restauración y puesta
en valor de la fachada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra consistente en: "Tareas de reconocimiento y
registro; Pruebas y cateos (Se realizarán sobre la calle Florida en correspondencia con
dos de los cinco balcones del tercer nivel y sobre uno de los balcones en el patio de
las pileta); Extracción de muestras, localización de grietas y fisuras, revisión por testeo
del estado de cohesión de los revoques, para el inmueble sito en la calle Florida 1001
al 1025, M. T. de Alvear 501 al 599, esquina San Martín 1006 al 1040 de acuerdo a la
Memoria Técnica obrante a fojas 80 a 86 y sus copias de fojas 102 a 108, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, a fin de obtener el visado patrimonial, se
deberá presentar Memoria descriptiva detallando las especificaciones técnicas y
materialidades a emplear para la restauración y puesta en valor de la fachada.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de las fojas 102 a
108 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vulva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1374/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.080.834/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la Av. Congreso N° 3881
y calles Estomba N° 2925/41, Quesada N° 3810/34/50 y Av. Dr. Rómulo S. Naón N°
2960/80, Planta Baja, Local N° 2, con una superficie a habilitar de 12,91m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bII - 7 (Parágrafo
5.4.1.2 b) Distrito R1bII) 7) Casos particulares de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano. En el 7.2): “En el sector 7, entorno estación Coghlan los usos
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de usos N° 5.2.1 para el
Distrito R2b“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2832-DGIUR-2013, indica que respecto de la propuesta, se informa que:
a. La Parcela de implantación de la propuesta se conforma con frente a 3 calles y 1
Avenida según Consulta catastral de fs. 5 a 9.
b. Dentro de dicha parcela se encuentra un edificio existente que funciona como
supermercado total con acceso por la Av. Congreso, en el que se propone la
incorporación de un local destinado a brindar servicios de pago, según se puede
observar en Plano de fs. 52.
c. El local consiste en un área rectangular consignada en 12,91m², con 2 cajas
abiertas ubicadas en uno de sus lados mayores, según Plano de habilitación de fs. 1.
d. De todo lo anteriormente expuesto se deduce que al uso solicitado de “Oficina
comercial“ le correspondería el encuadre en el rubro “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas“;
Que en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) Servicios Terciarios al rubro: “Banco, Oficinas
crediticias, financieras y cooperativas (para superficies > 500 m², corresponde la
referencia de carga y descarga)“, para el Distrito R2b le corresponden las siguientes
referencias:
- S.A (Sobre Avenida)
- Est.: 29 (1 módulo cada 56m² que excedan de los 500m² de la superficie total
construida)
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes, en la localización solicitada como “Oficina comercial“, encuadrada en
el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“ con una superficie de
12,91m², en el inmueble sito en la Av. Congreso N° 3881 y calles Estomba N° 2925/41,
Quesada N° 3810/34/50 y Av. Dr. Rómulo S. Naón N° 2960/80, Planta Baja, Local N°
2;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial“, encuadrado en el rubro “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas“, para el inmueble sito en la Av. Congreso N° 3881 y calles
Estomba N° 2925/41, Quesada N° 3810/34/50 y Av. Dr. Rómulo S. Naón N° 2960/80,
Planta Baja, Local N° 2, con una superficie a habilitar de 12,91m2 (Doce metros
cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1375/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.356.088/2013, por el que se consulta sobre la propuesta
volumétrica planteada para el predio sito en la Av. Del Libertador Nº 5750/70/90
esquina Mariscal Antonio José de Sucre Nº 1520/30, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 60, Parcela 1j, de acuerdo a la
documentación presentada a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº
1044 de fecha 09 de Octubre de 2000, Separata) y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto
Ordenado del mismo Código y que fuera modificado por Ley Nº 2606 (Boletín Oficial
Nº 2877 de fecha 25/02/2008);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2900-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo a la normativa
vigente se informa que:
a. El Parágrafo 5.4.1.4 "Distrito R2b" establece:
a) R2bI (Ver I.O.)
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad
de ocupación total.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y
perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde
la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m. desde la cota de la
parcela...".
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"...d) F.O.T. máximo = 1,6
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con
L.I.B.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal
ubicado a no más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro
libre de manzana, según Artículo 4.2.4.
7) Casos Particulares
7.1) Sector 1 Barrio "Las Cañitas" (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut
hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta
deslinde del E 4 "Campo Argentino de Polo" hasta eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut). En este sector los rubros "Alimentación en general, restaurant, cantina,
pizzería, grill", "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", del Cuadro
de Usos Nº 5.2.1, están afectados a la Referencia "C" (Ver Acuerdo Nº
313/GCABA/CPUAM/2010)
7.2) En el Sector 9 "Belgrano C", en las parcelas frentistas a la Av. Del Libertador, en
el tramo comprendido entre las calles La Pampa y Monroe, en todas las tipologías, se
podrá alcanzar un plano límite ubicado a 38 m., no siendo de aplicación el indicador
F.O.T. Será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.1 "Altura de edificios en esquina".
7.3) En el Sector 10 Barrio de "Caballito", para todas las tipologías edilicias, la altura
del volumen edificado será determinada exclusivamente tomando en consideración la
altura máxima y plano límite horizontal establecidos en el Punto 4) del presente
Distrito. En este sector no serán de aplicación el Artículo 2.2.2, el Parágrafo 4.2.7.4, el
Artículo 4.3.10, y los incisos a), b) y c) del Artículo 4.4.3...".
b. El Parágrafo 4.2.7.1 "Altura de edificios en esquina" establece:
"...En una esquina cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de
edificación, la altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle
transversal a la cual corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) igual al
ancho de la calle correspondiente a la altura menor (hm), medido desde la intersección
de la L.O.E. con la L.O. de la calle más angosta.
A partir de dicha distancia (b), la altura del edificio deberá reducirse a la altura fijada
para la calle de ancho menor. En este caso la fachada lateral resultante deberá
cumplir las previsiones del Capítulo 4.4 del Código de la Edificación. El espacio
resultante será considerado como espacio urbano a los efectos del Art. 4.1.1 (Ver
Figuras Nº 4.2.7.1a), b), c) y d). Cuando la distancia (b), diste menos de 3 m. o
coincida con la línea divisoria de parcela, las construcciones por sobre la altura menor
(hm), deberán retirarse como mínimo 3 m. de la línea divisoria de parcela, si se abren
vanos de iluminación y ventilación...";
Que de acuerdo con la documentación presentada que se adjunta en el cuadernillo de
fs. 1 (Volumetrías, inserción en la manzana y el entorno, Disposición de Manzana
atípica, plantas, vistas, cortes, siluetas y balances de superficies) y de fs. 4 a 8
(Solicitud de Consulta de Registro Catastral), se informa que:
a. Se trata de un edificio a materializarse en una parcela de esquina sita en la
manzana delimitada por las calles La Pampa, Montañeses, Mariscal Antonio José de
Sucre y Av. Del Libertador, de 41,44 m. de frente sobre la calle Mariscal Antonio José
de Sucre; 56,68 m. de frente sobre Av. Del Libertador y aproximadamente 2341,21 m2
de superficie total.
b. De acuerdo a la documentación presentada, se trata de un edificio entre
medianeras, destinado al uso "Vivienda Multifamiliar, locales comerciales y estudios
profesionales", de PB + 13 (trece) pisos con 3 (tres) niveles de subsuelos para
cocheras y locales en planta baja y 1º piso, los que resultan usos permitidos en el
distrito de emplazamiento y siempre que encuadren dentro de lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 el uso a habilitarse en los locales comerciales de la Planta
Baja y 1º Piso, debiendo asimismo cumplir con los requerimientos mínimos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
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- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3
unidades.
- Unidades de más de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1
módulo cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
c. La Línea de Frente Interno para la manzana 60 se encuentra establecida por
Disposición Nº 0271-DGROC-2008, cuya copia se exhibe en el cuadernillo de fs. 1, no
afectando al predio en cuestión;
Que del estudio de la documentación antes citada y respecto de la normativa que
resulta de aplicación, se informa que:
a. De acuerdo a lo consignado surge que la superficie que se pretende construir sería
de 34.506,68 m2 distribuidos en 3 (tres) subsuelos, Planta Baja y 13 (trece) pisos
altos.
b. En relación con la altura del edificio, el mismo no superaría el plano limite ubicado a
38,00 m. establecido en el Punto 7.2 del Parágrafo 5.4.1.4 "Distrito R2b" considerando
el 3% de tolerancia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.12.1 "Tolerancias" del
Código de Planeamiento Urbano.
c. En relación con lo establecido en el Parágrafo 4.2.7.1 "Altura de edificios en
esquina", la altura mayor de 39,10 m. correspondiente al frente sobre la Av. Del
Libertador, se desarrollaría sobre el frente de la calle Mariscal Antonio José de Sucre
una distancia menor al ancho de dicha calle, esto es 13,86 m., medidos a partir de la
intersección de la L.O.E. (Línea Oficial de Esquina) con la L.O. de dicha calle. A partir
de allí, la altura del edificio en el frente sobre la calle Mariscal Antonio José de Sucre
se reduce a la altura fijada para el distrito de emplazamiento, esto es Altura Máxima
10,50 m. y Plano Limite 13,50 m.
d. Respecto del requerimiento de estacionamiento vehicular que le resulta exigible, la
propuesta contempla un total de 220 (doscientos veinte) módulos distribuidos en 3
niveles de subsuelo, los que deberán ser verificados por la Dirección General Registro
de Obras y Catastro al momento de la presentación de la documentación de obra;
Que de lo descrito precedentemente, el Área Técnica competente concluye que el
proyecto presentado para el edificio entre medianeras a materializarse en Av. Del
Libertador Nº 5750/70/90 esquina Mariscal Antonio José de Sucre Nº 1520/30,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 60, Parcela 1j,
encuadra dentro de la normativa vigente;
Que lo autorizado 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 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº
123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente
considerados en el mismo. Asimismo, al momento de la registración de los planos de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro deberá adjuntar copia de
escrituras que acrediten la situación dominial del inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto presentado
para la construcción de un edificio entre medianeras, a materializarse en la Av. Del
Libertador Nº 5750/70/90 esquina Mariscal Antonio José de Sucre Nº 1520/30,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 60, Parcela 1j, de
acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º 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 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios,
que no hayan sido expresamente considerados en el mismo. Asimismo, al momento
de la registración de los planos de obra ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro deberá adjuntar copia de escrituras que acrediten la situación dominial del
inmueble.
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
obrante a fs. 2 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinará la fs. 3.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1376/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3440144/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Café, bar, restaurant, cantina, despacho de bebidas, whiskería, cervecería,
casa de lunch, parrilla.", para el inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz Nº 2202 esq.
San Antonio Nº 907, PB, con una superficie de 141,65 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 2 del Distrito APH 7 "Ámbito Estación
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca" de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que los usos son los correspondientes al distrito de Zonificación R2bIII del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2881-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Comercio minorista
Alimentación general, restaurant, cantina, grill, Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc."
Que a fojas 9 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: "Café, bar, Restaurant, cantina, Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.";Los cuales resultan asimilables al rubro "Comercio
minorista Alimentación en general, restaurant, cantina, grill, Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz Nº
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2202, esq. San Antonio Nº 907, PB, con una superficie de 141,65 m² (ciento cuarenta
y uno metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 1377/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3295976/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria.", para el inmueble sito
en la calle 25 de Mayo Nº 704, 4º piso, con una superficie de 448,27 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2877-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria, etc.";
Que los usos son los asimilables al Distrito de zonificación CI;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en el ámbito de consolidación del Área de
Protección Histórica;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el
inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 704, 4º piso, con una superficie de 448,27 m²
(cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados con veintisiete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 1378/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.670.964/2013 por el que se solicita la ampliación de superficie para
el Museo del "Ente Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos", sito en Av. del Libertador Nº 8151/8209/8305/8401/8461 esquina
Av. Comodoro Martín Rivadavia s/Nº esquina Av. Leopoldo Lugones s/Nº esquina
Santiago Calzadilla s/Nº esquina La Cachila s/Nº esquina Pico s/Nº, con una superficie
existente de 60.089,70m² y a ampliar de 4.747,91m², lo que totaliza en una superficie
de 64.837,61m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra inserto en un Distrito E4 (Artículo 5.4.3.4.
Distrito Equipamiento Especial - E4) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 (B.O. Nº 1044 de fecha 9/10/2000) y Decreto
Nº 1181-GCBA/07 sancionado con fecha 23/08/2007, Texto Ordenado del mismo
Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2911-DGIUR-2013, indica que el Distrito tiene las siguientes características:
1. Carácter: Zonas de localización de usos singulares, que por sus características,
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
2. Delimitación: Según plano de zonificación.
3. Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4. Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela, corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento..."
En este caso se trata de una ampliación de 4.747,91m², siendo la superficie de la
parcela de 176.765,81m²;
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Que la construcción propuesta se ubicará en la esquina de Av. Leopoldo Lugones con
la calle Santiago Calzadilla, según se grafica en plano de ubicación obrante a fs. 1.
Esta ampliación se plantea como un pabellón más de los ya existentes que conforman
las construcciones del predio. Se distribuye en un nivel subsuelo, planta baja y dos
pisos altos. En el subsuelo se ubican los tanques de provisión sanitaria, los de reserva
contra incendios y depósito (plano de fs. 1). En la planta baja se ubica el hall de
acceso, recepción, oficinas administrativas, bar temático, biblioteca, microcine,
depósito, baños, vestuario y una sala de exposición (plano de fs. 2). En 1º y 2º piso un
gran sector de exposiciones dividido en tres salas cada uno, depósito y sanitarios. En
el 2º piso las salas son más reducidas y se agrega sala de máquinas de ascensor y de
termomecánica (fs. 3). En el plano obrante a fs. 4 se graficaron planta de techo y dos
cortes, en el de fs. 5 las siluetas de superficie.
En cuanto a la documentación institucional se ha adjuntado copia de la Resolución 28EMPDDH-12 por la cual se delegó en EDUC.AR.SOCIEDAD DEL ESTADO la facultad
de realizar en nombre y representación del "Ente Espacio para la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos" todas las gestiones administrativas
que fueren necesarias ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o autoridad
administrativa que corresponda, a los efectos de gestionar los permisos y
autorizaciones que fueran menester para la demolición integral del edificio
premoldeado llamado "Módulos de Alojamiento" (fs. 6). A fs. 7 figura copia de la Ley Nº
392 promulgada el 03/07/2000, por la que se revocó la cesión efectuada al Ministerio
de Marina del predio que nos ocupa y se determina la instalación del "Museo de la
Memoria donde funcionaba la ESMA. De fs. 8 a 17 se agregó copia de la modificación
del Estatuto Societario de Educ.ar SE.;
Que ahora bien, con respecto a las ampliaciones edilicias, el Distrito E4 las admite
hasta el 20% de la superficie de la parcela y corresponde su aprobación en el
Ejecutivo, previo informe favorable del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CPUAM).
En este caso la ampliación propuesta representa el 2,686% de la superficie de la
parcela, por lo que es opinión del Área Técnica competente puede accederse a lo
solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
para el Museo del "Ente Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos", sito en Av. Del Libertador Nº 8151/8209/8305/8401/8461
esquina Av. Comodoro Martín Rivadavia s/Nº esquina Av. Leopoldo Lugones s/Nº
esquina Santiago Calzadilla s/Nº esquina La Cachila s/Nº esquina Pico s/Nº, con una
superficie existente de 60.089,70m² (Sesenta mil ochenta y nueve metros cuadrados
con setenta decímetros cuadrados) y a ampliar de 4.747,91m² (Cuatro mil setecientos
cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), lo que
totaliza en una superficie de 64.837,61m² (Sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y
siete metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1379/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.844.636/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº
1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, U.F. Nº 2 y 3, Planta
Entrepiso, con una superficie total de 140,79m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3 del Distrito U20
(Parágrafo 5.4.6.21 - Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007, modificada por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2838-DGIUR-2013, indica que respecto a la documentación, se informa que:
a. Se trata de un edificio existente, de 2 subsuelos + planta baja + 6 pisos y sala de
maquinas, ubicado en una parcela identificada como la 28a, con frente a la calle
Humboldt y José Antonio Cabrera, localizada en una manzana delimitada por las
calles Gorriti, Humboldt, José Antonio Cabrera y Fitz Roy según Consulta de Registro
Catastral de fs. 39 a 42 suministrado por sistema interno "Parcela Digital Inteligente".
b. La propuesta consiste en la localización de la actividad en un sector del entrepiso,
nombrado como la U.F. Nº 2 y 3, que cuenta con sectores de oficinas, sala de
reuniones, estar, recepción, office, archivo y sanitarios, contando con una superficie
total de 140,79m² según lo declarado a Plano de Uso a fs. 2.
c. Cuenta con planos registrados: Plano Conforme a Obras con destino "Oficinas,
Locales Comerciales c/cochera y garaje comercial", según se evidencia a
documentación presentada a fs. 1.
d. Según Plano Conforme a Obras las U.F. en cuestión están destinadas a Oficinas.
e. La superficie total solicitada seria coincidente con la sumatoria de las superficies de
las dos unidades funcionales debiéndose constatar al momento de la presentación
ante el organismo de competencia.
f. Se observan modificaciones en el sector en cuestión con respecto al Plano
Registrado a fs. 1, y Plano de Uso a fs. 2. Las mismas deberán ser regularizadas ante
el Organismo de competencia.
g. El entorno está conformado mayormente por uso residencial, coexistiendo con usos
comerciales y de servicios. Según relevamiento por sistema interno "Usig" de fs. 47 a
72.
h. Dejando en claro la falta de presentación ante este organismo del "Reglamento de
copropiedad".
i. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad, y su reglamento de copropiedad correspondiente permitiendo la unificación
de las unidades funcionales Nº 2 y 3;
Que el presente caso, si bien la parcela se encuentra ubicada en la Subzona 3, donde
no se contempla el rubro solicitado, es opinión del Área Técnica, dado que el inmueble
cuenta con Plano Registrado Conforme a Obras con destino "Oficinas, Locales
Comerciales c/cochera y garaje comercial", hacer válida dicha documentación para
hacer lugar al rubro solicitado de "Oficina comercial";
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro "Oficina Comercial", para las UF Nº 2 y 3 ubicadas en el entrepiso del edificio
localizado en la calle Humboldt Nº 1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº
5527/39, con una superficie total de 140,79m2, siempre que al momento del trámite de
habilitación se presente Plano de Obra Registrado legible o autenticado ante el
Organismo de Competencia Dirección General Registro de Obras y Catastro, como así
también documentación que acredite el inicio de la regularización o permiso de las
obras de adecuación y el correspondiente Reglamento de Copropiedad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº
1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, U.F. Nº 2 y 3, Planta
Entrepiso, con una superficie total de 140,79m2 (Ciento cuarenta metros cuadrados
con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación
deberá presentar Plano de Obra Registrado legible o autenticado ante el Organismo
de Competencia Dirección General Registro de Obras y Catastro, como así también
documentación que acredite el inicio de la regularización o permiso de las obras de
adecuación y el correspondiente Reglamento de Copropiedad.
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 1380/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 251.061/2011 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar los usos "Oficina de prestación de servicios
de comunicación urbana, suburbana, internacional, telex, fax; Centro de
procesamiento de datos y tabulación", calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº
1270/78, Planta Baja, 1º a 5º Piso y Subsuelo, con una superficie total de 4866,25 m2,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
2786-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada, se informa
que:
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a. Se trata de una parcela identificada como 015, con el Nº de puerta 1270/74,
localizada en la manzana delimitada por las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón,
Talcahuano, Bartolomé Mitre y Libertad, según Consulta de Registro Catastral (a fs. 3
a 7).
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 4866,25 m2, distribuidos en la planta
baja, primero a quinto piso y subsuelo.
c. De acuerdo a lo declarado por el recurrente en la Memoria Descriptiva a fs. 42 y 43,
y el plano de uso a fs. 1 y 2, en el sitio se prestarían servicios técnicos, de
mantenimiento y control de los equipos en salas de conmutación y transmisión de
datos. La presencia del personal no es permanente sino que varía de acuerdo a la
necesidad. También se realizan tareas administrativas propias de la actividad dentro
de las oficinas.
d. De lo observado en la Consulta Catastral de fs. 3 a 7, el dominio indica la titularidad
vinculada a las actividades realizadas por una Empresa de telefonía desde el año
1948; y a fs. 47 a 54, se observa constancia de la transferencia del inmueble
perteneciente al Estado Nacional Argentino a "Telefónica de Argentina S.A.";
Que dado que se observan diferencias entre el Plano Registrado de Obra a fs. 31, 32 y
33, y el Plano de uso a fs. 1 y 2, se aclara que, de existir modificaciones para el
desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de
competencia. No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la
documentación que acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente, el Área Técnica considera que las
actividades realizadas en el inmueble encuadrarían dentro del rubro "Oficinas
descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos, C.G.P. o
futuras comunas y sus dependencias)" dado que pertenecen al Servicio de Telefonía y
"Procesamiento de datos y tabulación  Centro de Cómputos";
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Públicos, Clase B) De escala sectorial o
urbana y Servicios Terciarios, Clase B) Servicios Ocasionales, para empresas o
industrias, para el rubro "Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de
servicios públicos, C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)", le corresponden
las siguientes referencias:
Referencia "P" (Permitido).
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
"Oficinas descentralizadas" y "Procesamiento de datos y tabulación  Centro de
cómputos", para el local sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 1270/78,
Planta baja, 1º a 5º Piso y Subsuelo, con una superficie total de 4866,25 m2.
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: "Oficinas descentralizadas" y "Procesamiento de datos y tabulación  Centro
de cómputos", para el local sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 1270/78,
Planta baja, 1º a 5º Piso y Subsuelo, con una superficie total de 4866,25 m2 (Cuatro
mil ochocientos sesenta y seis metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dado que se observan diferencias entre el
Plano Registrado de Obra a fs. 31, 32 y 33, y el Plano de uso a fs. 1 y 2, se aclara que,
de existir modificaciones para el desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser
regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación,
se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado
precedentemente.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1381/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.069.390/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café bar, restaurante, con actividades complementarias destinadas
para chicos", para el inmueble sito en la calle Charcas Nº 5216, con una superficie
total de 239,48m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4, Barrio Nuevo
Colegiales, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2630-DGIUR-2013, indica que respecto a la actividad solicitada como "Restaurante", la
misma podría encuadrarse en la Ley Nº 2.567, en el Punto 6.4.4 Usos permitidos,
Servicios; "Alimentación en general, Bar café";
Que ahora bien, respecto a las actividades complementarias, las mismas podrían
encuadrarse en el rubro "Feria infantil, pistas para rodados infantiles, juegos
mecánicos, juegos psicomotrices infantiles". El mencionado rubro no se encuentra
contemplado en la Ley anteriormente citada;
Que no obstante, se podría citar y aplicar para el presente estudio, lo indicado en el
Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, donde se establece: "(...) El
Consejo podrá adecuar los usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los sub-distritos o sub-zonas
de las normativas especiales". Dada la conformación urbanística de esta sub-zona, se
podría asimilar a un Distrito General de Zonificación R2a;
Que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Equipamiento, e) Cultura,
culto y esparcimiento, Clase V, Locales de diversión, para el Distrito de Zonificación
R2a le corresponde:
a) "Feria infantil, pistas para rodados infantiles, juegos mecánicos, juegos
psicomotrices infantiles":
- Referencia "C": El Consejo evaluará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente".
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de acuerdo a la documentación presentada, se informa que:
a. Se trata de un edificio existente desarrollado en la parcela denominada con el
número 2 de la manzana delimitada por las calles Charcas, Bonpland, Paraguay y
Ángel Justiniano Carranza, según Consulta de Registro Catastral de fs. 13 a 17.
b. La propuesta se desarrollaría en planta baja y planta alta del inmueble con una
superficie total de 239,48m2, según Plano de Uso a fs. 1.
c. Aquellas modificaciones internas que se encuentren sin declarar, deberán ser
regularizadas ante el Organismo de competencia;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
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a. Según Memoria Descriptiva a fs. 3 se explica: en el local se desarrollarían el servicio
de café bar y restaurante, destinado principalmente a actividades lúdicas de chicos. A
su vez, y de forma programada se realizarían festejos de cumpleaños infantiles,
actividades lúdicas y circenses, juegos de cocina, títeres y actividades musicales. Para
estas actividades circenses el local cuenta con un sector destinado a juegos con
malabares, telas colgantes y colchonetas para todo lo que involucre actividades
físicas.
b. Se explica que todas estas actividades para chicos antes mencionadas son de
carácter complementario, que la actividad principal sería la de restaurante y café bar, y
que mientras se consumen alimentos (en mobiliario para adultos como también en
mobiliario para chicos) se desarrollan las mencionadas actividades, según fotografías
de la propuesta obrantes a fs. 4 y 6;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
rubros "Alimentación en general; Café bar", rubro éste en el que se encuadra la
actividad "Restaurante" y "Feria infantil, pistas para rodados infantiles, juegos
mecánicos, juegos psicomotrices infantiles", este último como actividad
complementaria, para el inmueble sito en la calle Charcas Nº 5216, con una superficie
total de 239,48m2, debiendo, previo al trámite de habilitación, presentar
documentación que acredite el inicio de regularización de obras de adecuación, si las
hubiera, ante el Organismo de competencia;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 233-CPUAM2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos "Café-Bar, Restaurante" y Casa de Fiestas Infantiles" como
actividad complementaria de la principal, para el local en cuestión, con una superficie
de 239,48m². Asimismo deberán regularizarse las obras de adecuación, ante el
organismo competente, previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2887-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Café-Bar, Restaurante" y Casa de Fiestas Infantiles" como actividad complementaria
de la principal, para el inmueble sito en la calle Charcas Nº 5216, con una superficie
total de 239,48m2 (Ciento cuatro metros cuadrados con noventa y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá, previo al trámite de habilitación,
presentar documentación que acredite el inicio de regularización de obras de
adecuación ante el Organismo de competencia.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 985/DGINC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO
los Decretos N° 236-GCABA-12 y N° 329-GCABA-13, la Disposición N° 1577-DGINC2012, la Ley 1155/03, Expediente N° 3.947.728/13 y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y
promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de
organizaciones no gubernamentales con el fin de mejorar el desarrollo de las
industrias culturales y creativas;
Que la Disposición N° 1577-DGINC-2012 autorizó la realización en las instalaciones
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de
capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, exposiciones, muestras y toda otra
actividad que tengan por objeto la inclusión social;
Que por Ley 1155/03 se instituyó el 30 de agosto de cada año como el Día del Barrio
de Barracas, así como se instituyó la Semana de Barracas en forma anual, la cual se
conmemorará en la última semana del mes de agosto;
Que, según lo antes descripto, con el fin de festejar la semana del barrio de Barracas
y, a la vez, lograr la inclusión de los vecinos, la Dirección General de Industrias
Creativas planifica realizar un evento de carácter familiar con actividades para niños y
adultos;
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas;
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente
acto administrativo.
Por ello y en uso de facultades que le son propias
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización de un evento con el fin de conmemorar la
Semana de Barracas, en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, sito en
Algarrobo 1041 de esta Ciudad, que incluye diversas actividades culturales, el día
sábado 31 de agosto de 2013 en el horario de 12 a 18 hs, con entrada libre y gratuita.
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Bircher
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 254/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 2.095 su Decreto reglamentario y modificatorios, el
Decreto N° 1254/GCBA/08 su modificatorio N° 663/GCBA/09, N° 481/GCABA/11, la
Disposición N° 215/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 1.299.443/13, la Licitación
Pública N° 1.771/13, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Programa de Recuperación de Fachadas - Calle San Martin Grupo 1" mediante el
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición N° 215/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos
como así también se dispuso el llamado a Licitación Publica N° 1771/2013 para el día
26 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de la Ley Nacional de Obras
Publicas N° 13.064;
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCABA/11,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de oferta de la Licitación Pública N°
1771/2013, que se encontraba prevista para el día 26 de agosto de 2013 a las 12:00
horas, para el día 06 de septiembre de 2013 a las 14:00 hs.
Artículo 2°.- Notifíquense los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y a los Organismos
establecidos en el Art. 93 de la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y
modificatorios.
Artículo 3°.- Publíquese la prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de diez (10) días y en la página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de
las Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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DISPOSICIÓN N.º 259/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 49/GCBA/13, la
Disposición N° 217/DGTALMAEP/2013, el Expediente N° 1.881.853/13, la Licitación
Privada N° 231/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA EDIFICIOS CALLE BARTOLOME MITRE"
mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que por Disposición N° 217/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos
como así también se dispuso el llamado a Licitación Privada N° 231/2013 para el día
31 de julio a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, y se estableció el presupuesto oficial de la mencionada Licitación
en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 50/00 ($789.667,50.-);
Que asimismo por la Disposición citada precedentemente, se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2144/13 obrante a fojas 356 a 357, se
presentaron dos ofertas, correspondientes a las firmas: Oferta N°1 SUPERLIGHT
S.R.L., Oferta N° 2 PHILIPS ARGENTINA S.A.;
Que luego de efectuado el análisis de la documentación presentada por los oferentes y
según la prerrogativa establecida en el Art. 2.2.9 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se consideró conveniente solicitar documentación complementaria a
todas las empresas oferentes;
Que a fs. 360/479 obra a documentación presentada por la firma Philips Argentina S.A;
Que a fs. 480/481 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, de fecha
13 de agosto de 2013, en el cual sus miembros expresan "(...) recibida y analizada la
documentación que fuera solicitada, esta Comisión Evaluadora considera que las
firmas mencionadas anteriormente no dan cumplimiento a los requisitos
administrativos que fueran establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. (...)", y a su vez aconsejan "(...)dejar sin efecto la presente licitación, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
reglamentarios y en los Pliegos que rigen la presente licitación (...)";
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N°
481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 231/2013 para la contratación
de la Obra Pública "ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA EDIFICIOS CALLE
BARTOLOME MITRE".
Artículo 2°.- Desaféctense de la partida presupuestaria del ejercico correspondiente al
monto oportunamente reservado.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 23/DGTALMOD/13
Buenos Aires, 26 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, la Disposición Nº 21/DGTALMOD/13, el Expediente Electrónico Nº
3.684.606/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de doscientas
(200) Películas de Microfilmación y cuatro (4) Lámparas Halógenas, por un monto total
de pesos veintiocho mil ($ 28.000,00), con destino a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos;
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 por Disposición Nº 21/DGTALMOD/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 6638/SIGAF/13, para el día 22 de agosto de 2013, a las 12:30
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que se cursaron las invitaciones de rigor y se efectuaron las publicaciones en el
Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2323/2013, se recepcionaron tres ofertas:
1) Nº de Orden 1 asignado a la empresa ICAP S.A., por un monto ofertado de pesos
treinta y cuatro mil doscientos setenta y seis ($ 34.276,00), 2) Nº de Orden 2 asignado
a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L., por un monto
ofertado de pesos veintisiete mil ochocientos treinta ($ 27.830,00), y 3) Nº de Orden 3,
empresa EL SCANER S.R.L., oferente no registrado, por un monto de pesos treinta y
cinco mil veintidós con cuarenta y cuatro ($ 35.022,44);
Que la Comisión Evaluadora de Oferta ha emitido el dictamen pertinente y se ha
procedido a cumplimentar con el Cuadro Comparativo de Ofertas, siendo el reflejo del
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2093/SIGAF/2013;
Que el resultado de la preadjudicación fue debidamente publicado Boletín Oficial, en la
página Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, no registrándose impugnaciones;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013;
Que por los motivos reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento de Contratación Menor Nº 6638/SIGAF/2013 y adjudicar los
Renglones Nº 1 y Nº 2 a la firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L., y
por el monto ofertado de pesos veintisiete mil ochocientos treinta ($ 27.830,00).
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y el Decreto Nº 226/GCABA/13,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor Nº 6638/SIGAF/2013 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, al
amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley Nº 2095 y Adjudicar a la firma
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L., los Renglones Nº 1 y Nº 2, por el
monto ofertado de pesos veintisiete mil ochocientos treinta ($ 27.830,00)
Artículo 2.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2013.
Articulo 3..- .- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica y Administrativa y
Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 15/DGEGRAL/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3890176/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras.
Escribanas de acuerdo al detalle obrante en el Anexo Nº DI-2013-03952198DGEGRAL, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección
General de Escribanía General;
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTISEIS CON DOCE CENTAVOS ($ 6.826,12);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.463);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo Nº DI-2013-03952198DGEGRAL, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTISEIS CON DOCE CENTAVOS ($ 6.826,12);
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto

ANEXO

Página Nº 158

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 7/DGISIS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67GCABA-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución conjunta Nº
10/MHGC-MJGGC-SECLYT/2013, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición Nº
9-DGC-10, la Disposición 183-DGCG-13 , el Expediente N° 3.311.254 /2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por Resolución Nº 51-MHGC-10, se aprobó la reglamentación del Decreto N° 67GCABA-10;
Que mediante Disposición Nº 9-DGCG-10 se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos;
Que asimismo mediante Disposición Nº 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Que en este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13,
reglamentaria del Decreto N° 67-GCABA-10, establece que en dichos actos
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la
misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se establece que el procedimiento
de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá tramitar por
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos  SADE;
Que en la mencionada resolución se indica que la misma entrará en vigencia a partir
del 1º de Agosto del 2013;
Que la rendición que se propicia se originó con fecha 26 de Julio del corriente año;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil quinientos cuarenta y seis
con 21/100 ($ 6.546,21.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67GCABA-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 2 (dos) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia
de Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil quinientos cuarenta y
seis con 21/100 ($ 6.546,21.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº
183-DGCG-13.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Ortino

DISPOSICIÓN N.º 208/DGTALINF/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta N° 10/
MHGC-MJGGC- SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición N°
9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 201303648673- -MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 67/10
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de
citado Decreto;
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos;
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10;
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13,
reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos administrativos se
deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el procedimiento de
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común el cual deberá tramitar por
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos  SADE;
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Que bajo Orden N° 3 luce el Informe firma conjunta N° 03866021- DGTALINF-2.013
mediante el cual suscripto y el Sr. Andres Manchado suscribieron el Resumen de
Comprobantes por imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que asimismo, bajo Orden N° 4 obra el Informe firma conjunta N° 03866025DGTALINF-2.013 mediante el cual el suscripto solicitó y el Sr. Andres Manchado
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fechas correspondientes a la Caja
Chica Común N° 6 de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que algunos de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 6 (seis) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil novecientos sesenta con
46/100 ($ 9.960,46), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1
del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183-DGCG-13,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 6 (seis) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil novecientos
sesenta con 46/100 ($ 9.960,46), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición
Nº 183-DGCG-13 registradas en SADE bajo Informe firma conjunta N° 03866021DGTALINF-2.013 y Informe firma conjunta N° 03866025-DGTALINF-2.013 .
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 209/DGTALINF/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97, Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto 501/GCABA/12, la
Resolución
18/GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC712,
la
Disposición
N°192/DGTALINF/2.013, el Expediente Electrónico N° 00635421/MGEYAASINF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº
67/GCABA/10, corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo por el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó "el Régimen de Asignación
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el nuevo régimen de
procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por movilidad, así como el
procedimiento de designación de responsable de dichos fondos;
Que mediante Disposición N° 192/DGTALINF/13 se aprobó los gastos de movilidad
efectuados por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.013 por un importe de
pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
501-12 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12;
Que por Informe Nº 03443702-DGCG-2013, el Director General de Contaduría remitió
a esta Dirección el expediente electrónico mencionado en el visto;
Que en este sentido remarcó que en la segunda columna de la planilla de resumen
trimestral, corresponde completarla solo con el número de "DNI", no con el número de
ficha municipal;
Que por ultimo manifestó que el formulario C55 debe vincularse al expediente en
estado "S" (autorizado) ya que la Dirección General de Contaduría (Departamento de
Responsables) es la autoridad revisora;
Que en virtud de ello la Subgerente Operativo de Contabilidad y Patrimonio de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistema de
Información solicitó que se rectifique la Disposición Aprobatoria del Gasto debido al
nuevo número de Informe de Firma Conjunta (3818932-DGTALINF-2013);
Que en este sentido bajo Orden N° 68 corre agregado el Informe Grafico Firma
Conjunta N° 03894980-DGTALINF-13 mediante el cual el suscriptó y el Gerente
Operativo Oficina Gestión Sectorial de esta Agencia de Sistemas de Información
suscribieron la planilla de resumen trimestral correspondiente a los gastos de
movilidad del segundo trimestre del año 2013 de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistema de Información;
Que bajo Orden N° 69 corre agregado el Formulario C55, registrado en SADE
mediante IF-2013-03907658-ASINF;
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 establece que "En cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión";
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el Informe Firma Conjunta N° 03224678-DGTALINF13 consignado en el considerando sexto (6to) y Articulo 1.- de la Disposición N° 192DGTALINF-13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 del
Decreto1510/GCABA/97,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Informe Firma Conjunta N° 03224678 -DGTALINF-13
consignado en el considerando sexto (6to) y Articulo 1° .- de la Disposición N° 192DGTALINF-13, correspondiendo en su lugar el "Informe Grafico Firma Conjunta N°
03894980- DGTALINF-2013".
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 38/HMIRS/13
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el Expediente Nº 1714831/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro SERVICIO DE
REPARACION DE ULTRAFREEZER con destino al Servicio de Hemoterapia del
Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-HMIRS-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2013-102-HMIRS (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 4180/HMIRS/12 para el día 11/06/2013 a las 12:00 hs.
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 7º de la Ley de Compras
Nº 2095; atendiendo que los reactivos solicitados son de imprescindible necesidad y
no pueden discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la
compra por la metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., BIOMERIEUX
ARGENTINA S.A., CASA OTTO HESS S.A.; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara
Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección
General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1596/2013 (fs.45) se
recibió la oferta de la empresa: RIGHI UNIDADES FRIGORIFICAS ESPECIALES
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.49/50) que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la
siguiente empresa: RIGHI UNIDADES FRIGORIFICAS ESPECIALES (renglón nº 1),
por un importe total de PESOS Nueve mil novecientos cincuenta y ocho con 30/100 ($
9.958,30), por resultar la única oferta conveniente en tal renglón conforme los términos
del artículo 28 APARTADO 7º - Art. 109° de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1415 /2013 a (fs.52/53);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 18/06/2012 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4180/HMIRS/12, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 7º de la Ley de Compras Nº
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2095, y adjudicase la adquisición de SERVICIO DE REPARACION DE
ULTRAFREEZER, con destino al Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil
Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, por un importe total de PESOS
Nueve mil novecientos cincuenta y ocho con 30/100 ($ 9.958,30), a la Empresa RIGHI
UNIDADES FRIGORIFICAS ESPECIALES (renglón nº 1).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013 por un importe de PESOS Nueve mil novecientos cincuenta y ocho con
30/100 ($ 9.958,30)..
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 50/HMIRS/13
Buenos Aires, 15 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1954461/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de Servicio de
MANTENIMIENTO DE PROCESADORA DE PELÍCULAS RADIOGRAFICAS con
destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2013-112-HMIRS (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1536/13 para el día 03/07/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º concordante con el 1°párrafo del Artículo N° 32 de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: SETEC DE ROBERTO DANIEL SCARPINO;
JOSE LUIS MORENA; MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS; TEC RAYOS X;
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; GRAN BUENOS AIRES RAYOS X
S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de
Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación
y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº1802/2013, obrante a
fs.(63), se recibió la oferta de: SCARPINO ROBERTO DANIEL y MORENA JOSÉ
LUIS;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.64/65) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por: SCARPINO ROBERTO DANIEL (renglón 1) por el importe de PESOS Tres mil
novecientos ($3.900,00), por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón,
conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 1605/2013, obrante a fs. (68/69);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido,
ha sido publicada en el BOCBA Nº 4199 de fecha 23/07/2013 y exhibida en la
cartelera del organismo licitante el día 22/07/2013 no recibiendo al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1536/HMIRS/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31° concordante con el 1°párrafo del
Artículo N° 32,de la Ley Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de Servicio de
MANTENIMIENTO DE PROCESADORA DE PELÍCULAS RADIOGRAFICAS con
destino al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de
Salud, a la siguiente Empresa: SCARPINO ROBERTO DANIEL (renglón 1) por el
importe de PESOS Tres mil novecientos ($3.900,00);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: dos mil seiscientos ($ 2.600,00) y para el año
2014 pesos un mil trescientos ($ 1.300,00).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedettti
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 81/GA/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
1566/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 13/2013 para la
Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras, con destino
al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 “ad referéndum” del ENTE ÚNICO REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;
Que, a fs, 6/7 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento noventa y dos mil ($192.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y
8;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIPONE
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 13/2013 tendiente a la
contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras con destino
al Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos ciento noventa y dos mil ($192.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada/ N°: 13/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 4 de septiembre de 2013 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
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Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.º 29/CCAMP/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
El art. 56 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Reglamento
Interno del Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por la Resolución CCAMP Nº 18/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adoptado para su
gobierno la forma republicana y representativa, de conformidad con lo normado en su
artículo 1°, en consonancia con lo establecido en la Constitución de la Nación
Argentina.
Que entre los principios esenciales que componen dicha forma de gobierno se
encuentran el de publicidad de los actos públicos y el de control ciudadano.
Que los principios constitucionales mencionados exigen la publicidad de los
patrimonios de los funcionarios públicos, siendo éste un mecanismo de fundamental
importancia para garantizar a la ciudadanía la transparencia de la gestión pública y
para el fortalecimiento de las políticas de prevención y persecución de los actos de
corrupción.
Que el art. 56 de la Constitución local prevé la obligatoriedad para los “funcionarios” de
la administración pública de la Ciudad, de presentar una declaración jurada al
momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar en la función pública, lo que va en
línea con los principios republicanos y de transparencia referidos.
Que la Ley N° 104, en su artículo 1°, establece que el principio de publicidad de los
actos de gobierno conlleva el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
Que, por otra parte, el artículo 3° inciso a) de la referida Ley establece que las
declaraciones juradas patrimoniales establecidas por el artículo 56 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires son públicas, previéndose en el mismo inciso, así como
en el resto, los límites al acceso a la información pública, los cuales resultan aplicables
a la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales.
Que el artículo 22 inciso d) del Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la
Constitución de la C.AB.A., establece que los/as Magistrados/as y Funcionarios/as
deberán declarar por escrito, bajo juramento o promesa de decir verdad, su situación
patrimonial, incluida la de su cónyuge, unido civilmente o conviviente, dentro de los
treinta (30) días hábiles de asumir el cargo, toda vez que su patrimonio se incremente
ostensiblemente durante el ejercicio del cargo, y dentro de los treinta (30) días hábiles
de haber cesado en él.
Que en dicho artículo y mismo inciso del citado Reglamento Interno se dispuso que las
especificaciones sobre el cumplimiento de este deber, sean establecidas por
resolución de la Comisión Conjunta de Administración.
Que en este marco, esta Comisión considera necesario, en atención al reciente
dictado de la Resolución N° 122/2013 por la Asesoría General Tutelar, emitir una
Resolución Conjunta que adopte los lineamientos allí establecidos pero que incluya a
la totalidad del personal del Ministerio Público.
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Que corresponde proceder a reglamentar la modalidad de presentación, resguardo y
tratamiento de las Declaraciones Juradas Patrimoniales que los funcionarios
involucrados deben presentar, en concordancia en cuanto a su información con las
normas fiscales vigentes.
Que, en otro orden de ideas, corresponde destacar que el fin último de la presente
resolución es permitir que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para
ejercer un debido control sobre la actividad de la totalidad de los magistrados y
funcionarios del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 17 y 24, de la Ley N°
1903 y el artículo 22 inciso d) del Reglamento Interno:
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales para
el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que como Anexo I,
forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “Instructivo para completar la Declaración Jurada
Patrimonial”, el que como Anexo II, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los formularios de presentación de declaraciones juradas
patrimoniales, los que como Anexos III y IV, forman parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Apruébanse los modelos de “Constancia de Recepción de Declaración
Jurada Patrimonial”, de “Intimación para la Presentación de la Declaración Jurada
Patrimonial”, “Sobre Anexo Público” y “Sobre Anexo Reservado”, que como Anexos V,
VI, VII y VIII, respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- El presente régimen entrará en vigencia a partir del día de su
publicación.
ARTICULO 6°.- Los/as Magistrados/as y Funcionarios/as que se encuentren prestando
funciones en la actualidad en el ámbito del Ministerio Público, deberán presentar sus
Declaraciones Juradas Patrimoniales entre el 1° de noviembre y el 30 de noviembre
del corriente año.
ARTÍCULO 7º.- Encomiéndase a las Áreas Informáticas de cada ámbito del Ministerio
Público analicen la posibilidad de que el Régimen -que por la presente Resolución se
aprueba- cuente con un sistema informático de carga y presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales y expongan ante la Comisión Conjunta de
Administración de este Ministerio Público, los resultados de dicho estudio de
factibilidad, antes del 30 de octubre del corriente año.
ARTÍCULO 8º.- La implementación del “Régimen de Declaraciones Juradas
Patrimoniales para el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que
por la presente Resolución se aprueba, así como el resguardo de toda la
documentación, se encuentra a cargo de la Oficina de Legales de la Secretaría
General de Gestión y Administración Financiera de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público.
ARTÍCULO 9°.- Los Departamentos de Relaciones Laborales de cada una de las
ramas del Ministerio Público de la C.A.B.A., la Dirección General de Auditoría y las
Secretarías Generales de la Comisión Conjunta de Administración remitirán a la
mencionada Oficina de Legales un listado con los nombres y apellidos de los sujetos
obligados que prestan servicios en cada una de las referidas dependencias. En lo
sucesivo, deberán informar las altas y bajas de aquellos sujetos obligados a presentar
Declaración Jurada Patrimonial, dentro de los treinta días corridos de producidas las
mismas.
ARTÍCULO 10.- La Oficina de Legales de la CCAMP elaborará las instrucciones
necesarias para la normal implementación del Régimen aprobado por el artículo 1° de
la presente Resolución.
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ARTÍCULO 11.- El Ministerio Público Tutelar se incorporará al Régimen instituido en
esta Resolución a partir del 01 de noviembre de 2013, hasta esa fecha tendrá vigencia
para el mismo lo establecido en la Resolución AGT 122/13.
ARTÍCULO 12.- Regístrese, publíquese en la página web del MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CABA, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CABA; comuníquese al CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA y a la Dirección General de Auditoría Interna del MINISTERIO
PÚBLICO y, oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento de todas las instituciones educativas dependientes del
Ministerio de Educación del GCABA y de las distintas dependencias en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asimismo, al público en
general, que a partir del día 2 de septiembre, la Gerencia Operativa de Currículum,
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo cambiará su domicilio
institucional, correspondiendo su nueva dirección a la Av. Paseo Colón 275, piso 14,
Capital Federal. Se informa que la línea telefónica de atención al público es 43408024.
María de las Mercedes Miguel
Directora General de Planeamiento Educativo
CA 306
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 633/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes I (Fiscalización y
Control)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03942914-MMGC y el EX-2013-3344850-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Dictámenes I (Fiscalización y Control), dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por elartículo 5° del Anexo de la Resolución °N1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes I (Fiscalización y
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Control), dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-03942914-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sras.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y Silvia Francisca Proto, DNI N°
6.496.010; y al Sr. Carlos Enrique Tudury, DNI N° 8.589.355; y como integrantes
suplentes a los Sres. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y Mario Ernesto
Troiani, DNI N° 5.511.945.
Artículo 3°.- Fíjase el día 2 de septiembre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 307
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 634/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Dictámenes
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03944890-MMGC y el EX-2013-3344787-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Dictámenes, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esa
Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Dictámenes, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-03944890MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sras.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y Silvia Francisca Proto, DNI N°
6.496.010; y al Sr. Carlos Enrique Tudury, DNI N° 8.589.355; y como integrantes
suplentes a los Sres. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y Mario Ernesto
Troiani, DNI N° 5.511.945.
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Artículo 3°.- Fíjase el día 2 de septiembre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 308
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 635/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03945379-MMGC y el EX-2013-3344278-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
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Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de
esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-03945379MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y a los Sres. Manuel Alberto Sanberg
Haedo, DNI N° 20.956.353; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y como
integrantes suplentes a las Sras. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y María del
Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.
Artículo 3°.- Fíjase el día 29 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 12 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 309
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 636/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Dictámenes IV (Habilitaciones y
Permisos)

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03945652-MMGC y el EX-2013-3345231-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Dictámenes IV (Habilitaciones y Permisos), dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes IV (Habilitaciones y
Permisos), dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-03945652-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sras.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y Silvia Francisca Proto, DNI N°
6.496.010; y al Sr. Carlos Enrique Tudury, DNI N° 8.589.355; y como integrantes
suplentes a los Sres. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y Mario Ernesto
Troiani, DNI N° 5.511.945.
Artículo 3°.- Fíjase el día 2 de septiembre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
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Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 310
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 637/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Comunicación Externa
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03945891-MMGC y el EX-2013-3345385-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Comunicación Externa, dependiente de la Unidad de Prensa y
Comunicación Institucional de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Comunicación Externa dependiente
de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
IF-2013-03945891-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Roberto Enrique Padilla, DNI N° 16821984; Alexander Malcolm Campbell, DNI N°
28863182 ; y Gustavo Kaplan, DNI N° 22707642; y como integrantes suplentes a los
Sres. Gustavo Acha, DNI N° 18118180; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945.
Artículo 3°.- Fíjase el día 29 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 12 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Prensa y Comunicación
Institucional, de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 311
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 638/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Enlace Jurídico y Coordinación
Administrativa
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Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03946203-MMGC y el EX-2013-3348268-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Enlace Jurídico y Coordinación Administrativa, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Enlace Jurídico y Coordinación
Administrativa, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-03946203-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y a los Sres. Manuel Alberto Sanberg
Haedo, DNI N° 20.956.353; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y como
integrantes suplentes a las Sras. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y María del
Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.
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Artículo 3°.- Fíjase el día 29 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 12 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 312
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 639/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Comunicación Interna y
Relaciones con la Comunidad

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03946521-MMGC y el EX-2013-3345528-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Comunicación Interna y Relaciones con la Comunidad, dependiente de la
Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Comunicación Interna y Relaciones
con la Comunidad dependiente de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional
de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para
el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-03946521-MMGC que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Roberto Enrique Padilla, DNI N° 16821984; Alexander Malcolm Campbell, DNI N°
28863182 ; y Gustavo Kaplan, DNI N° 22707642; y como integrantes suplentes a los
Sres. Gustavo Acha, DNI N° 18118180; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día 29 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 12 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Prensa y Comunicación
Institucional, de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 313
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 640/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Técnico Legal
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03952265-MMGC y el EX-2013-3344356-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Técnico Legal, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esa
Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Técnico Legal, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-03952265MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y a los Sres. Manuel Alberto Sanberg
Haedo, DNI N° 20.956.353; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y como
integrantes suplentes a las Sras. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y María del
Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.
Artículo 3º.- Fíjase el día 29 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 12 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

Página Nº 185

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 186

Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 314
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 641/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes III (Higiene y
Seguridad Alimentaria)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03952581-MMGC y el EX-2013-3345162-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Dictámenes III (Higiene y Seguridad Alimentaria), dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes III (Higiene y Seguridad
Alimentaria), dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-03952581-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sras.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y Silvia Francisca Proto, DNI N°
6.496.010; y al Sr. Carlos Enrique Tudury, DNI N° 8.589.355; y como integrantes
suplentes a los Sres. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y Mario Ernesto
Troiani, DNI N° 5.511.945.
Artículo 3°.- Fíjase el día 2 de septiembre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 315
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 642/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes II (Fiscalización y
Control de Obras)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03952857-MMGC y el EX-2013-3344912-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Dictámenes II (Fiscalización y Control de Obras), dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Dictámenes II (Fiscalización y
Control de Obras), dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-03952857-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sras.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y Silvia Francisca Proto, DNI N°
6.496.010; y al Sr. Carlos Enrique Tudury, DNI N° 8.589.355; y como integrantes
suplentes a los Sres. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y Mario Ernesto
Troiani, DNI N° 5.511.945.
Artículo 3°.- Fíjase el día 2 de septiembre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 316
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 643/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asuntos Judiciales y Sumarios

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N°
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03953148-MMGC y el EX-2013-3344676-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asuntos Judiciales y Sumarios,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
IF-2013-03953148-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077; y a los Sres. Manuel Alberto Sanberg
Haedo, DNI N° 20.956.353; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y como
integrantes suplentes a las Sras. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y María del
Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.
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Artículo 3°.- Fíjase el día 29 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 12 de septiembre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 317
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 3009001/2012
Licitación Pública N° 1392/13
Objeto: Adquisición de Insumos para Bicicletas
Acto de Adjudicación: Resolución N° 581-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO (CUIT- 20-10893293-8)
BELTRAN OSVALDO MANUEL (CUIT-20-13132732-4)
Monto adjudicado: DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO (CUIT- 20-10893293-8) Por
un monto de Pesos VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCO ($ 24.505)
BELTRAN, MANUEL OSVALDO (CUIT-20-13132732-4) Por un monto de Pesos
NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA ($ 990.130).
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3814
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº751429/13
Licitación Pública N°: 1631/2013
Objeto: Provisión y Mantenimiento de Impresoras.
Acto de Adjudicación: Resolución N°580-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: EXTERNAL MARKET S.R.L. (CUIT-30-61604421-0)
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($1.098.744,00.-)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3810
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL
Adquisición de Cascos para Motocicletas - Expediente Nº 1879081/13
Licitación Pública Nº 1.287/13
Objeto: Adquisición de Cascos para Motocicletas.Acto administrativo declarando fracaso: Resolución N° 572-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
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Firmas desestimadas: TROSHER S.A (CUIT-33-71047881-9), PREMIER PLUS
S.R.L (CUIT-30-70898565-8), RDS S.A (CUIT-30-61473278-0)
Observaciones: RDS S.A (CUIT-30-61473278-0) (NO COTIZA)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3761
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Adquisición de equipamiento Informático para la Policía Metropolitana Expediente Nº 3.750.275/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0139-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 6
de septiembre de 2013, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 174/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3788
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Adquisición de chalecos antibala sobreropa para la Policía Metropolitana Expediente Nº 3.750.299/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0141-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 09
de septiembre de 2013, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 173/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3789
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Adjudicación - Expediente Nº 3011520/13
Licitación Pública Nº 1814/2013
Encuadre Legal: Ley 2095 artículo 31
Rubro Comercial: S/servicio de impresión, encuadernación, y compilación de la Ley
471 Libro II secciones I a V y VII a XI del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº RESOL-2013-336-SSJUS
Ofertas presentadas : 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2187/2013 de fecha 05/08/2013 y lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación vigente fueron analizadas la ofertas de las
firmas: CILINCOP S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben en fecha indicados ut-supra con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge
de Lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
FIRMA ADJUDICADA:
CILINCOP S.A.
RENGLON: 1 (uno)
01-Cantidad 500 unidades – Precio Unitario: $ 33.50 – Precio Total $ 16.750,00.Fundamentos de la adjudicacion: Por precio más conveniente y ajustarse a lo
solicitado.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1674/2013.Lugar exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Subsecretaria de
Justicia, sita en Avda. Regimiento Patricios 1142 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 3762
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de Marcadores Tumorales - Actuación Nº 2760944/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 259/2013, cuya apertura se realizará el día 6/9/2013,
a las 10:30 hs., para la adquisición de Marcadores Tumorales.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos
Valor del pliego: $ 0,00.Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral.
Urquiza 609 1º Piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso
domicilio.
Eduardo R. Seoane
Director (I)

OL 3770
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del
Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo” Expediente Nº 743.962/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Autorizante: Resolución Nº 451/SSASS/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $3.257.000.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Fecha de apertura: 30 de septiembre de 2013, a las 11 horas
Monto garantía de oferta: $32.570.Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2013 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros
2061 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de Septiembre de 2013.
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 3697
Inicia: 23-8-2013

Vence: 5-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de elementos de limpieza mas toallas descartables - Expediente N°
1456313/HGNRG/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2179/2013 cuya apertura se realizará el día 6/9/2013,
a las 11 hs., para la adquisición de elementos de limpieza mas toallas descartables
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Deposito.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 3817
Inicia: 29-8-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Adquisición de camillas – Expediente Nº 3718320/13
Llámese a Licitación Pública N° 2182/13
Fecha de apertura: 05/09/2013 A LAS 09:30 HS.

Vence: 30-8-2013
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Adquisición de camillas.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José Luis Tobar
Sub Director Médico

OL 3771
Inicia: 28-8-2013

Vence: 28-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de Medios de Cultivo, Tiras CIM - Expediente N° 2.421.035/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2196/13, cuya apertura se realizará el día 3/9/13, a las
11 hs., para la adquisición de Medios de Cultivo, Tiras CIM
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3815
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de equipo
1674648/HGNRG/2013

de

alimentacion

nutricional

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 2200/2013 cuya apertura se realizará el día
05/09/2013, a las 11.00hs., para la adquisición de: equipo de alimentacion nutricional.
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330,
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
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Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3817
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos para Otorrinolaringología - Expediente Nº 3840490/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2209/13, cuya apertura se realizara el día 6/9/13, a las
12.30 hs., para la adquisición de insumos para Otorrinolaringología
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 6 de
Septiembre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora
OL 3811
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Insumos para quimica con aparatologia en prestamo - Expediente Nº
1358264/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2211/13, cuya apertura se realizará el día 4/9/2013 a
las 10.00 hs., para la adquisición de: insumos para quimica con aparatologia en
prestamo
Repartición destinataria: Divisiòn Laboratorio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Aldo Caridi
Director
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Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Expediente Nº 2649311/2012
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 2005/SIGAF/13 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 11/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente
detalle:
Renglón nº 1: LALANNE RAUL ANGEL. - Cantidad: 2050 L -Precio unitario: $ 2,70 Precio total: $ 5.535,00.Renglón nº 5: LALANNE RAUL ANGEL. - Cantidad: 156 L- Precio unitario: $ 19,00Precio total: $ 2.964,00Renglón nº 6: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 151 L -Precio unitario: $ 67,00 Precio total: $ 1.005,00.Renglón nº 7: POGGI RAUL JORGE LEON. - Cantidad: 36 L - Precio unitario: $
94,40.- Precio total: $ 3.398,40Renglón nº 8: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 12 L -Precio unitario: $ 67,00 Precio total: $ 804,00.Renglón nº 9: LALANNE RAUL ANGEL. - Cantidad: 24 Bidon - Precio unitario: $
110,00.- Precio total: $ 2.640,00Renglón nº 11: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 300 kg -Precio unitario: $ 29,00 Precio total: $ 8.700,00.Renglón nº 12: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 48 Envase - Precio unitario: $
16,00.- Precio total: $ 768,00Renglón nº 14: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 36 Envase -Precio unitario: $
81,00 -Precio total: $ 2.916,00.Renglón nº 16: POGGI RAUL JORGE LEON. - Cantidad: 312 L - Precio unitario: $
131,00.- Precio total: $ 40.872,00Renglón nº 17: LALANNE RAUL ANGEL. - Cantidad: 300 kg -Precio unitario: $ 42,00 Precio total: $ 12.600,00.Renglón nº 18: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 48 L - Precio unitario: $ 147,00.Precio total: $ 7.056,00Renglón nº 20: CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. - Cantidad: 36 L -Precio unitario: $
134,31 -Precio total: $ 4.835,16.Renglón nº 21: MEDI SISTEM S.R.L. - Cantidad: 36 L - Precio unitario: $ 106,61.Precio total: $ 3.838,176Renglón nº 22: POGGI RAUL JORGE LEON - Cantidad: 420 L -Precio unitario: $
50.36 -Precio total: $ 21.151,20.Renglón nº 23: POGGI RAUL JORGE LEON - Cantidad: 16 L - Precio unitario: $
94,66.- Precio total: $ 1.514,56Renglón nº 25: MEDI SISTEM S.R.L. - Cantidad: 96 Envase -Precio unitario: $ 109,578
-Precio total: $ 10.519,488.Renglón nº 27: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 6 L - Precio unitario: $ 61,00.Precio total: $ 366,00Renglón nº 29: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 3 L -Precio unitario: $ 235,00 Precio total: $ 705,00.Renglón nº 30: LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 150 L - Precio unitario: $ 22,80.Precio total: $ 3.420,00Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cinco mil seiscientos siete con 00/98 ($
135.607,98)
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Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3793
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 2252808/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1697/13 Licitación Pública Nº 1697/13
Adquisición de Material Didactico
Firma preadjudicada: Juan Ernesto Ibarra:
Renglón: 3- cantidad: 4 Unidad- precio unitario: $ 122,00– precio total: $ 488,00
Renglón: 6- cantidad: 5 Unidad- precio unitario: $ 126,00– precio total: $ 630,00
Renglón: 8- cantidad: 4 Unidad- precio unitario: $ 170,00– precio total: $ 680,00
Renglón:14- cantidad: 5Unidad- precio unitario: $ 124,00– precio total: $ 620,00
Renglón:18- cantidad: 5Unidad- precio unitario: $ 138,00– precio total: $ 690,00
Renglón:19- cantidad: 5Unidad- precio unitario: $ 98,00– precio total: $ 490,00
Renglón:25- cantidad: 8Unidad- precio unitario: $ 58,00– precio total: $ 464,00
Renglón:27- cantidad: 5Unidad- precio unitario: $ 98,00– precio total: $ 490,00
Renglón:33- cantidad: 3Unidad- precio unitario: $ 95,00– precio total: $ 285,00
Renglón:38- cantidad: 4Unidad- precio unitario: $ 359,00– precio total: $ 1.436,00
TOTAL PESOs: Veintidós Mil Cuatrocientos Veinticinco.- ($6.27300)
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico. Renglones fracasados por
precio excesivos 1, 2, 4, 5, 7, 9. 10, ,11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 35, 36, y 37. Desierto renglón 34.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Analia Baca-Melisa Arispe-Javier Ibalo Según art. 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 29/10/2013.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 27/08/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3766
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
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Preadjudicación - Expediente N° 2.420.866/2013
Licitación Pública N° 1703/HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2105/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos de Hemoterapia
Firmas preadjudicadas:
Cuspide S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 474,32 - precio total: $ 11.858,00.
Johnson & Johnson S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 33 - precio unitario: $ 2.200,00 - precio total: $ 72.600,00.
Renglón: 3 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total: $ 28.900,00.
Renglón: 4 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 5.500,00 - precio total: $ 60.500,00.
Renglón: 5 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 4.500,00 - precio total: $ 117.000,00.
Renglón: 7 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total: $ 52.700,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.300,00 - precio total: $ 4.600,00.
Renglón: 11 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 10.500,00.
Renglón: 14 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 60.800,00.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 4.104,96 - precio total: $ 24.629,76.
Renglón: 8 - cantidad: 3.360 - precio unitario: $ 5,16 - precio total: $ 17.337,60.
Renglón: 9 - cantidad: 1.248 - precio unitario: $ 27,44 - precio total: $ 34.245,12.
Renglón: 12 - cantidad: 3.264 - precio unitario: $ 17,27 - precio total: $ 56.369,28.
Renglón: 13 - cantidad: 1.344 - precio unitario: $ 94,80 - precio total: $ 127.411,20.
Total preadjudicado: seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con
96/100 ($ 679.450,96).
Fundamento de la preadjudicación: R. Loduca – J. Mermelstein - R. Senese.
Vencimiento validez de oferta: 6/9/2013.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 28/8/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3813
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 203

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Equipos de Rayos X Arco en C - Expediente N° 2715911/2013
Llámase a un 2º llamado de la Licitación Pública Nº 1797/12, cuya apertura se
realizará el día 16/9/13, a las 11 hs., para la adquisición de equipo de rayos x arco en
c.
Autorizante: Disposición Nº 475-HBR-2013.
Repartición destinataria: Departamento Quirurgico.
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 Fernández Rostello
Director de Atención Médica
OL 3792
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Remodelacion- Expediente Nº 1009628/2012
Licitación Pública Nº 2222-SIGAF-13 (18-13)
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación 8vo Piso del “Edificio Shell”, 2da
Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial:$ 3.443.834.90 - (Pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y
tres mil ochocientos treinta y cuatro con noventa centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
10 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 100 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 3780
Inicia: 28-8-2013

Vence: 30-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del
Arroyo Vega”
Valor del documento: Gratuito.
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano,
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre
de 2013.
Fernando Codino
Director General
OL 3701
Inicia: 23-8-2013

Vence: 12-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3673
Inicia: 22-8-2013

Vence: 12-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y
Esmeralda”.
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 18 de
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3704
Inicia: 23-8-2013

Vence: 13-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 159.317/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 581/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 11/2013 de fecha 23/08/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Área Central – Prioridad Peatón, calle Maipú entre
Av. Rivadavia y M. T. de Alvear
PLANOBRA SA
Total preadjudicado: PESOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 22.127.158,00.-)
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días
a partir del 23/08/2013.
Fernando Codino
Director General

OL 3751
Inicia: 27-8-2013
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 989.232/13

Vence: 29-8-2013
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1613/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 12/2013 de fecha 23/08/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Área Central – Prioridad Peatón, calle San Martín 2
entre Viamonte y Ricardo Rojas”
ALTOTE SA
Total preadjudicado: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 57/100 ($ 9.393.756,57.-)
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días
a partir del 23/08/2013.
Fernando Codino
Director General

OL 3750
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÒN GENERAL DE CONCESIONES
Prórroga - Expediente Nº 211.070/13.
Resolución MDEGC Nº 605/MDEGC/2013
Prorroga la presentación y apertura de ofertas, construcciòn y explotaciòn de un centro
de concentración logìstica.
"Prórroga de la Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el Diseño,
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Valor de los Pliegos: Pesos Veinticinco mil ($25.000).Consulta de los Pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4ºPiso, Oficina 408,
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15.00
hs,
y en Internet en:
www.buenosaires.gov.ar-Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de Pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo
575, 4º Piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles, de 12.30 a 14.30 hs, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 29 de Octubre
de 2013 a las 14.30 hs.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11.30 hs., del día 30 de Octubre de 2013, en la
Dirección General de Concesiones.
Fecha de Apertura: 30 de Octubre de 2013, a las 14.30 hs., en el Microcine del Palacio
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Francisco Cabrera
Ministro de Desarrollo Económico

OL3781
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
2do Llamado Expediente N° 2060672/13
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor- Nº 1896/13, para la realización de la
obra Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14, cuya apertura estaba
prevista para el día 14 de Agosto las 12:00 Hs., para el día 5 de Septiembre de 2013 a
las 11:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 133-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 631.358,88 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.

ANEXO

Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3714
Inicia: 26-8-2013

Vence: 30-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
2do Llamado - Expediente Nº 2060924/13
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor- Nº 1762/13, para la realización de la
obra Red Distribución de Baja Tensión en Villa 21-24, Manzanas 9, 10, 11 y 12, cuya
apertura estaba prevista para el día 24 de Julio las 11:00 Hs., para el día 6 de
Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 134-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 529.886,46 (PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.

ANEXO

Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
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Inicia: 26-8-2013
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Vence: 30-8-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Cubiertas para Camiones y Micros - Expediente Electónico N°
3.881.612/13
Llámase a Licitación Pública N° 143/BAC/2013 para el día 9 de septiembre de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Cubiertas para Camiones y Micros.
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570,
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 3791
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Obra “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – CALLE SAN
MARTIN GRUPO 1”- Expediente N° 1.299.443/13
Prorrogase la Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS –
CALLE SAN MARTIN GRUPO 1”.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 3705
Inicia: 23-8-2013

Vence: 5-9-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Preadjudicación - Expediente N° 2.947.308/13
Licitación Pública N° 8618-0123-LPU13 (BAC)
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Indumentaria
Firma preadjudicada:
Gradios S.A.
Renglón: 1 20xCamisa precios, unitario: $ 170,00 total: $ 3.400,00
Renglón: 2 18xCamisa precios, unitario: $ 170,00 total: $ 3.060,00
Renglón: 3 16xPantalón precios, unitario: $ 350,00 total: $ 5.600,00
Renglón: 4 21xPantalón precios, unitario: $ 330,00 total: $ 6.930,00
Renglón: 5 17xPollera precios, unitario: $ 200,00 total: $ 3.400,00
Renglón: 6 32xSweter precios, unitario: $ 470,00 total: $ 15.040,00
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil cuatrocientos treinta ($ 37.430).Fundamento de la preadjudicación: En virtud de lo la oferta presentada, la cual
cumple con lo requerido, se recomienda preadjudicar a la firma Gradios S.A. por
cumplir técnicamente con lo requerido y por precio conveniente para el GCBA.
(Artículo 108° de la Ley 2095) y ser única oferta (Art. 109°).
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa,
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a
partir del 29/8/13.
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
OL 3787
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Ente de Turismo

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Contratación de un servicio de diseño, construcción (con provisión de
materiales y demás elementos en alquiler) - Expediente Electrónico Nº
3.656.635/13
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 2.216/SIGAF/2013, a realizarse el 27/8/13 a las 15 hs., para la contratación
de un servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás
elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento con armado y
desarmado de un stand para la Feria Internacional de Turismo para el Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el predio ferial de La Rural. Repartición
destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)
Luis Amador Fernández
Gerente Operativo de Gestión Técnica
Dirección General Técnica Administrativa y legal
OL 3790
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 14/13
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento Complementario
para ser prestado en oficinas del IVC
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
A. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Art. 5º - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Donde dice: “El servicio deberá
prestarse en las oficinas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en
Carlos Pellegrini 179 Pisos 3º, 4º, 5º y Carlos Pellegrini 211 Piso 8º (ala Perón), en
Sarmiento 840 (Subsuelo, Archivo, PB y 1º Piso), Obrador Piedrabuena (Goleta Santa
Cruz 6897) – Obrador Savio (Berón de Astrada 5962) – Obrador Soldati (Corrales y
Mariano Acosta Edif. Ex 42 PB) – Obrador Villa Rivadavia (Camilo Torres y Tenorio) –
Guardia Castañares (Av. Castañares 2230) –Delegación La Boca (Coronel Salvadores
827) Cada día se realizará la limpieza de una delegación distinta previa coordinación
con el Dto. Servicios Internos.” Debe decir: El servicio deberá prestarse en las oficinas
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en Carlos Pellegrini 179 Pisos
3º, 4º, 5º y Carlos Pellegrini 211 Piso 8º (ala Perón), en Sarmiento 840 (Subsuelo,
Archivo, PB y 1º Piso), Obrador Piedrabuena (Goleta Santa Cruz 6897) – Obrador
Savio y Mantenimiento de Espacios de Uso Público (Berón de Astrada 5960/62) –
Obrador Soldati (Corrales y Mariano Acosta Edif. Ex 42 PB) – Obrador Villa Rivadavia
(Camilo Torres y Tenorio) y Base Castañares (Av. Castañares 2230) – Valparaíso
3480.
B. ANEXO TÉCNICO
Donde dice: “El detalle del personal a afectar será el siguiente: 1 personas con
turnos de 8 hs diarias - C.Pellegrini 211/291 Piso 8º (ala Perón) 2 personas con
turnos de 4 hs y media diarias - Obrador Piedrabuena (Goleta Santa Cruz 6897) –
Obrador Savio (Berón de Astrada 5962) – Obrador Soldati (Corrales y Mariano Acosta
Edif. Ex 42 PB) – Obrador Villa Rivadavia (Camilo Torres y Tenorio) – Guardia
Castañares (Av. Castañares 2230) –Delegación La Boca (Coronel Salvadores 827) La
limpieza de las Delegaciones deberán realizarse como minimo dos (2) veces por
semana previa coordinación con el Dto. Servicios Internos. 3 personas con turnos de
8 hs diarias - C.Pellegrini 179 Piso 3º, 4º y 5º. 3 personas con turnos de 8 hs
diarias - Sarmiento 840 Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso.” 2 de 2
Debe decir: El detalle del personal a afectar será el siguiente: 1 personas con turnos
de 8 hs diarias - C. Pellegrini 211/291 Piso 8º (ala Perón) 2 personas con turnos de
4 hs y media diarias - Obrador Piedrabuena (Goleta Santa Cruz 6897) – Obrador
Savio y Mantenimiento de Espacios de Uso Público (Berón de Astrada 5960/62) –
Obrador Soldati ( Corrales y Mariano Acosta Edif. Ex 42 PB) – Obrador Villa Rivadavia
(Camilo Torres y Tenorio) y Base Castañares (Av. Castañares 2230) – Valparaíso
3480. La limpieza de las Delegaciones deberán realizarse como mínimo dos (2) veces
por semana previa coordinación con el Dto. Servicios Internos. 2 personas con
turnos de 4 hs y media en horario nocturno: Base Castañares (Av. Castañares
2230) 3 personas con turnos de 8 hs diarias - C. Pellegrini 179 Piso 3º, 4º y 5º. 3
personas con turnos de 8 hs diarias - Sarmiento 840 Subsuelo, Planta Baja y 1º
Piso.
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C. Se reemplaza la Solicitud de Cotización por la que se adjunta a la presente.

ANEXO
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3760
Inicia: 27-8-2013

Vence: 30-8-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Alquiler y mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras - Expediente Nº
1566/E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 13/13, cuya apertura se realizará el día 04/09/13, a las
15.00 hs., para la contratación de: Alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras.
Autorizante: Disposición Nº 81/GA/13.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
Nombre del Responsable
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3789
Inicia: 28-8-2013

Vence: 28-8-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 6/13
Expediente Nº 157/13
Objeto: 1º Publicación Material Institucional.
Dispone:
ADJUDICAR el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 6/13 tendiente a la 1º
Publicación Material Institucional, a la firma CENTRO LASER BUENOS AIRES S.R.L.
CUIT 30-66191636-9 por un monto de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 49.500,00) por resultar la oferta más conveniente en términos
económicos y cumplir con lo establecido en los Pliego licitatorios.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma TALLERES TRAMA S.A. CUIT 3058492222-9 para los renglones Nº 1 y 2 por resultar inconvenientes en términos
económicos.
DECLARAR fracasado el renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 6/13, por no haberse
presentado ofertas convenientes en términos económicos.
DECLARAR desiertos los renglones Nº 3 y 4 de la Licitación Pública Nº 6/13, por
ausencia de ofertas.
AFECTAR definitivamente el monto indicado en el artículo 1º a las partidas
presupuestarias vigentes.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 3812
Inicia: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013
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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 -GOCYCPreadjudicación - Expediente Nº 2.075.038/13
Licitación Pública Nº 1731/2013
Acta Nº 42/2013 de fecha 27 de agosto de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Accesos Av. del Libertador y Cabildo".
Orden de Mérito: 1° ILUBAIRES S.A., 2º EDIFICADORA TAURO S.A., de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 42/2013 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: ILUBAIRES S.A. - Dirección: Fray Gabriel Arregui 2540
C.A.B.A.Total preadjudicado: Son pesos ocho millones seiscientos seis mil veintisiete con
89/100 ($8.606.027,89).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas INSTALMAT S.R.L.,
MIAVASA S.A. y AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. según los términos vertidos en la
mencionada Acta.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 3816
Inica: 29-8-2013

Vence: 29-8-2013
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GENDARMERIA NACIONAL
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS, OFICINAS Y SANITARIOS
PORTÁTILES” - Licitación Pública Nº 3/13
Tipo: Licitación Publica Nº 3 Ejercicio: 2013
Clase: De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente Nº: MW 3-4005/112
Rubro comercial: 46 – Alquiler de Equipos
Objeto de la contratación: “SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS,
OFICINAS Y SANITARIOS PORTÁTILES”
Costo de reposición del pliego: SIN COSTO ($ 0,00)
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Lugar/Dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades
del Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero
6201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).
Plazo y Horario: Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1)
hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas.
ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección : Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades
del Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero
6201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).
Día y Hora: 02 de Octubre de 2013, 12:00 hs
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y
direcciones de correo electrónico.

ANEXO
Claudio Miguel Brilloni
Comandante Mayor

OL 3793
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.
Prorroga - Mantenimiento diferido de coches: certificación de trabajos –
Licitación Pública N° 153/13
AVISO DE PRORROGA
Síntesis: Certificar los trabajos de reparación general de los coches correspondientes
a la licitación 148/13 de las flotas Nagoya, Alstom, Siemens Schuckert y Premetro.
Prorroga de la Recepción y Apertura de las Ofertas: Se prorroga la presentación de
las ofertas al día 06 de setiembre a las 11:00hs en Agüero 48 PB C.A.B.A. La
apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15hs. Los interesados
en obtener el Pliego y participar de la licitación deberán dirigirse por nota con
membrete a SBASE, Agüero 48 C.A.B.A. indicando: nombre de la empresa,
responsable, teléfono y correo electrónico hasta 7 días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas. El valor del pliego es de $ 1.500.
Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares podrán ser consultados
gratuitamente en el sitio web de SBASE www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/
Presupuesto Oficial $ 9.500.000 IVA incluido
Juan Pablo Piccardo
Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

OL 3798
Inicia: 28-8-2013

Vence: 30-8-2013
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA. intima a los deudos de restos ubicados en
el Panteón Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se
pedirá a la Dirección General de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
Solicitantes: Mauro Osvaldo Borghi
Teniente Coronel (R)
Secretario General - A.S.M.FF.AA.
EP 325
Inicia: 28-8-2013

Vence: 3-9-2013
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Transferencia de Habilitación
Jacinta Loto transfiere a Marcela Alejandra Cicala con domicilio fiscal en la calle
Nueva York 3428 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación
Municipal del local sito en la calle Nueva York 3428 Pb., con una sup. de 50.00 mts2,
que funciona en carácter de Servicios Personales Directos en General (Con Indicación
del Tipo de Serv.) masajes faciales, cosmetología por Expediente Nº 39406/2005 en
fecha 01/07/2005 . Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Nueva York
3428 Pb.. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Marcela Alejandra Cicala
EP 320
Inicia: 23-8-2013

Vence: 29-8-2013

Transferencia de Habilitación
Santiago Fernández DNI: 13.711.443 transfiere a Daiana Jennifer Bruno DNI:
34.748.387, la habilitación del local ubicado en la calle Crisologo Larralde 3275 PB.
que funciona como “Elaboración de churros y facturas fritas con venta al público”,
“Com. Min. despacho de pan y productos afines” y “Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (Sin elaboración)”, habilitado por Expediente 084297/1997 disposición
015888/DGRYCE/1998, en fecha 16/09/1998 con una superficie total de 35.86 M².
Reclamos de ley Crisologo Larralde 3275 PB.
Solicitante: Daiana Jennifer Bruno
EP 322
Inicia: 26-8-2013

Vence: 30-8-2013

Transferencia de Habilitación
Matías Bravo (DNI 30.017.171) con domicilio en la calle Gallo 769, PB, C.A.B.A.,
avisa que transfiere Habilitación Municipal de un "Cafe Bar - Despacho De Bebidas,
Wisquería,
Cervecería",
Expte.
594450/2010,
mediante
Disposición
N°
3483/DGHP/2010, cumple con Resolución N° 309/SJYSU/2004, inmueble ubicado en
la calle Gallo 769, PB, C.A.B.A., con una superficie de 183,91 m2, a Pablo Gricman,
DNI 28.323.973 y a Carlos Crouzeilles, DNI, 20.425.106, ambos domiciliados en Gallo
926, PB, C.A.B.A.
Solicitante: Pablo Gricman y Pablo Miguel Crouzeilles
EP 323
Inicia: 26-8-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 30-8-2013
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Farmográfica S.A. con domicilio en Ferré 1551 C.A.B.A, transfiere a Garbarino
S.A.C.I e I. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A. la habilitación de un local de:
Depósito de Consignatarios en General, ubicado en la calle Ferré 1551, Planta Baja y
Entrepiso C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 1093093/2012 de fecha 10/5/2013,
mediante Disposición Nº 4339/DGHP/2013 con una superficie total de 4894,31 m2,
libre de todo gravamen y/o personal. Observaciones: Se concede la presente en
idénticos términos que la Habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº
77001/2005. Cuya Plancheta consta “Adjunta Plano Conforme a Obra de Condiciones
Contra Incendio, tramitado por Expediente Nº 16400/1997, Certificado de Aptitud
Ambiental Nº 2438, Disposición Nº 387/DGPYEA/2005. Reclamos de ley y domicilio de
las partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Alberto Daniel Espósito -Presidente- (Farmográfica S.A.)
Graciela Wagner -Apoderada- (Garbarino S.A.I.C. e I.)
EP 324
Inicia: 28-8-2013

Vence: 3-9-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le
hago saber a la Sra. Arista Farini Gabriela DNI N° 17.751.123 CUIL 23-17751123-4
notifico que queda sin efecto la Resolución N° 581/MSGCyMHGC/13 que la designa
como Especialista en la Guardia Médica Asistente, dado al tiempo transcurrido desde
su notificación y finalización de tramites correspondientes para dicho cargo.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 821
Inicia: 26-8-2013

Vence: 2-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2630960/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Natalia Gisele Duette (D.N.I. Nº 32.987.998) 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 822
Inicia: 27-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3720958/MGEYA-AJG/13

Vence: 29-8-2013

Nº4225 - 29/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 226

Notifícase al Sr. Marcelo Enrique Daghero (D.N.I. Nº 13.534.874) 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 823
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4983/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Patricia Mónica Furci (DNI 16.766.765), que por Resolución Nº 376/SS/03 de fecha
11/06/2003, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C.Nº 30.355 ubicada en el Block 7, Piso PB, Dto “3”, del Conjunto Urbano Mariano
Castex, por transgredir su titular, las Cláusulas 3º y 10º en los términos de la 9º y 11º
del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 825
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4984/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Ríos, Darío Alberto (DNI 12.961.651) y Trovato, Elsa Beatriz (13.265.028), que
por Resolución Nº 502/SS/03 de fecha 16/07/2003, se ha procedido a dejar sin efecto
la Resolución Nº 186/SS/96, correspondiente a la U.C. Nº 80.409, ubicada en el Block
27, Piso PB, Dto “A”, del Barrio Rivadavia II.
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 826
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4985/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. José Leoncio Armoa y Digna Susana Martínez de Armoa que por Resolución
Nº 250/DG/76 de fecha 21/04/1976, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación
correspondiente a la U.C. Nº 23.901, ubicada en el Block 63, Piso 15, Dto “A” del
Barrio Gral. Manuel N. Savio.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 827
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4987/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Raúl Mattia (C.I. 4.938.138), que por Resolución Nº 052/DA/81 de fecha 09/02/1981,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº
21.400, ubicada en el Block 24, Piso 1º. Dto “A”, del Barrio Gral. de Div. Manuel N.
Savio.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 828
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4990/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gregorio Vicente Morelli (C.I. 5.886125), que por Resolución Nº 240/DE/83 de fecha
25/10/1983, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 50.734 ubicada en el Block 23B, Col 51ª, Piso 2, Dto “B”, del Barrio
Piedrabuena.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 829
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4991/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Otondo Avila, Jorge (DNI 92.216.497), que por Resolución Nº 1229/SS/00 de fecha
20/12/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación en venta dispuesta por
Resolución Nº 779/SS/95, correspondiente a la U.C. Nº 80.122, ubicada en el Block 8,
Piso 2º, Dto “B”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 830
Inicia: 27-8-2013

Vence: 29-8-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Notificación - Expediente N° 1.284.440/09 e Inc.
Sumario N° 311/09
Se notifica por tres (3) días a la agente Maria Carolina Comaleras (F.M. Nº 336.004)
la providencia recaída en el Sumario 311/09 que se instruye por Expediente Nº
1284440/09 e Expediente incorporado Nº 36942/09 ante la actuaría a cargo de la Dra.
Marcela C. Pradells de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º,
oficina 87. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 20 de agosto de 2013: Atento el
estado de las presentes actuaciones y no habiendo la sumariada María Carolina
Comaleras, F.M. N° 336.004, presentado el descargo y ofrecido prueba, esta
Instrucción DISPONE:
I) Dese por decaído el derecho de ofrecer prueba alguna en el futuro; II) Dese vista a
la sumariada de los presentes actuados por el término de 10 (diez) a contar desde la
última publicación a fin de presentar el alegato.”
Liliana Cristina Accorinti
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales
Dirección General de Sumarios – Procuración General
EO 831
Inicia: 28-8-2013

Vence: 30-8-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NOVENA
NOM. DE RESISTENCIA
Citación (Oficio Judicial Nº 3876523)
Carátula “Ibarrola Enrique Leonardo c/ Puigbo Floreal s/ Daños y Perjuicios”
La Dra. Gladis Esther Zamora Juez Suplente de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Novena Nominación de Resistencia, Secretaria Nº 9 sito en Av.
Laprida 33 Torre II, Piso 4, de esta ciudad, en los autos caratulados:"Ibarrola Enrique
Leonardo c/ Puigbo Floreal s/ Daños y Perjuicios", Expte. Nº 5372/05, cita por Dos (2)
Días en el Boletín Oficial y en un Diario Local, de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los sucesores del demandado Floreal Puigbo, L.E. Nº: 3.559.234
emplazándolos por quince (15) días con más la ampliación de cinco (5) días en razón
de la distancia a fin de que tomen intervención en autos, bajo apercibimiento de
designarse al Defensor de Ausentes para que los represente. Resistencia, 23 de abril
de 2.013.
Susana R. Zaragoza
Abogada-Secretaria Provisoria
Juzgado Civil y Com. Nº 9
OJ 180
Inicia: 28-8-2013

Vence: 29-8-2013

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 5° NOMINACIÓN - SANTIAGO DEL ESTERO
Citación (Oficio Judicial Nº 3910705)
Carátula “Gallo Ysauro Hipólito c/ El Verdío S.A. y/u otro s/ prescripción
adquisitiva veinteñal”
Juzgado Civil y Comercial de 5° Nominación en Expte. 471.620, autos “Gallo Ysauro
Hipólito c/ El Verdío S.A. y/u otro s/ prescripción adquisitiva veinteñal” cita y emplaza,
a sociedad El Verdío S.A. para que en el término de diez días, a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituyan domicilio legal dentro del
radio del Juzgado bajo apercibimiento de designar como su representante legal al Sr.
Defensor de Ausentes. Publicación por dos días. Santiago del Estero, 30 de julio de
2013.
Mónica Abate de Castillo Sola
Secretaría 2
Juz. Civil y Comercial de 5° Nom.
Poder Judicial Sgo. Del Estero
OJ 182
Inicia: 29-8-2013

Vence: 30-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación - (Oficio Judicial Nº 3814694)
Causa Nº 748/D/G, caratulada “Facho Martínez, Isbael s/infr. art. 149 bis CP”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en
Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Isbael Facho Martínez, DNI 94.000.774, a
los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificada ante este Tribunal, a
fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez).
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Mario Camblong
Secretario
OJ 176
Inicia: 23-8-2013

Vence: 29-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS
Citación - (Oficio Judicial Nº 3874540)
Causa Nº 17422/2011, caratulada “Calicchio, Sebastián Federico s/inf.. art. 52 del
Código Contravencional”
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
Nº 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso
5º frente, de esta ciudad, en el marco de la causa Nº 17422/2011 número interno
3632/c caratulada “Calicchio, Sebastián Federico s/infr. art. 52 del Código
Contravencional, 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, 7 de agosto de 2013 (…) cítese al nombrado (Sebastián Federico
Calicchio, DNI 29.245.772) para que en el plazo de cinco días desde su notificación
comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado, sito en Tacuarí 138, piso
5º frente de esta Ciudad, a fin de estar a derecho”. Fdo.: Norberto R. Tavosnanska Juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel -Secretaria-.
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 177
Inicia: 23-8-2013

Vence: 29-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 6
Citación (Oficio Judicial Nº 3879721)
Causa Nº 1963 D, caratulada “Mendaro, José Luís s/ inf. Art. 149 bis del C.P.”
El Juzgado en lo Pena, Contravencional y de Faltas Nº 6 de la C.A.B.A., Secretaria
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. José Luís
Mendaro, D.N.I. 33.347.413, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de
notificado, a contar desde la ultima publicación de edictos, para estar a derecho en la
causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo por la fuerza publica, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía
interviniente. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 21 de agosto de 2013.
Gonzalo Segundo Rua
Juez
Giorgina Dutto
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 178
Inicia: 28-8-2013

Vence: 3-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 3881729)
Causa Nº 33079/2012 (4454/D), caratulada “Velázquez, Jonatan Maximiliano s/ inf.
Art. 189 bis, 2° párrafo del Código Penal”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 (…) en atención a que el
imputado no ha sido notificado mediante edictos, conforme lo prevé el articulo 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cítese al señor
Jonatan Maximiliano Velázquez, Documento Nacional de Identidad nro. 37.705.115,
para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a
los estrados de este Juzgado- sito en Tacuarí 138, piso 5° frente de esta Ciudad- a fin
de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Fdo.: Norberto R.
Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel-Secretaria.
Norberto R. Tavosnanska
Juez
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 179
Inicia: 28-8-2013

Vence: 3-9-2013

