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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 793/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 5.271.865/2013, 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 Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Bartolomé Mitre
entre Jean Jaures y Ecuador, los Días Domingos 03, 10, 17 y 24 de Noviembre de
2013, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una actividad de la
"Asociación Civil Cambiar esta Realidad".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de la calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, sin afectar
bocacalles, los Días Domingos 03, 10, 17 y 24 de Noviembre de 2013, en el horario de
09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una actividad de la "Asociación Civil
Cambiar esta Realidad".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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
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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 794/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.789.184/2013, 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 Escuela Nro. 1 D. E. 18, solicita permiso para
la afectación de la calzada Martín Fierro entre Av. Lope de Vega y Virgilio, el día Lunes
11 de Noviembre de 2013, en el horario de 13.45 a 16.30 horas, con motivo de realizar
un evento escolar.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Escuela Nro. 1 D. E. 18,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Martín Fierro entre
Av. Lope de Vega y Virgilio, sin afectar bocacalles, el día Lunes 11 de Noviembre de
2013, en el horario de 13.45 a 16.30 horas, con motivo de realizar un evento escolar.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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 795/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.361.350/2013, 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 Junta Comunal Nro. 8, solicita permiso para la
afectación de la calzada Echeandia entre Gral. Paz y Saladillo, el día Sábado 02 y
Domingo 03 de Noviembre de 2013, en el horario de 11.00 a 21.00 horas, con motivo
de realizar un mural.
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 Junta Comunal Nro. 8,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Echeandia entre
Gral. Paz y Saladillo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 02 y Domingo 03 de
Noviembre de 2013, en el horario de 11.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un
mural.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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 796/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.376.217/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Zelarrayan entre Martiniano
Leguizamon y Oliden, y Murguiondo entre Av. Castañares y colectora Dellepiane, los
días Sábados 02 y 09, y Domingos 03 y 10 de Noviembre de 2013, en el horario de
15.00 a 01.00 horas del día siguiente, con cobertura climática a los días Sábados 16 y
23, y Domingos 17 y 24 de Noviembre de 2013 en los mismos horarios, con motivo de
realizar el evento denominado "Precarnavales Porteños 2014".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a 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 totales de transito solicitados por la Dirección General
de Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las
calzadas Zelarrayan entre Martiniano Leguizamon y Oliden, y Murguiondo entre Av.
Castañares y colectora Dellepiane, en ambos casos sin afectar bocacalles, los días
Sábados 02 y 09, y Domingos 03 y 10 de Noviembre de 2013, en el horario de 15.00 a
01.00 horas del día siguiente, con cobertura climática a los días Sábados 16 y 23, y
Domingos 17 y 24 de Noviembre de 2013 en los mismos horarios, con motivo de
realizar el evento denominado "Precarnavales Porteños 2014".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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.
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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 797/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 5.568.267/2013, 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 Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de la calzada Tabaré entre Del Barco Centenera y
Homero Manzi, el día Viernes 01 de Noviembre de 2013, en el horario de 17.00 a
21.00 horas, con motivo de celebrar el aniversario 107 del natalicio de Homero Manzi.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Tabaré entre Del Barco Centenera y Homero Manzi, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 01 de Noviembre de 2013, en el horario de 17.00 a 21.00 horas, con motivo de
celebrar el aniversario 107 del natalicio de Homero Manzi.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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
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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 Subsecretaria 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 798/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.828.045/2013, 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 Iglesia Cristo es el Cambio, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Olivera entre Ramón L. Falcón y Rafaela, el día
Sábado 02 de Noviembre de 2013, en el horario de 14.00 a 24.00 horas, con motivo
de celebrar un Festival Solidario.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Iglesia Cristo es el
Cambio, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Olivera
entre Ramón L. Falcón y Rafaela, sin afectar bocacalles, el día Sábado 02 de
Noviembre de 2013, en el horario de 14.00 a 24.00 horas, con motivo de celebrar un
Festival Solidario.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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 800/SSTRANS/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.725.402/2013, 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 Parroquia Santa Elisa, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 03 de Noviembre de 2013, con motivo
de realizar una celebración, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, y una Procesión, en
el horario de 12.00 a 13.30 horas, según el siguiente esquema:
Celebración: Salta entre Olmos y Finochietto. Procesión: partiendo desde Salta 2290,
Av. Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Finochieto y Salta 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;
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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 Santa Elisa,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 03 de Noviembre
de 2013, con motivo de realizar una celebración, en el horario de 10.00 a 17.00 horas,
y una Procesión, en el horario de 12.00 a 13.30 horas, según el siguiente esquema:
Celebración: Salta entre Olmos y Finochietto.
Procesión: partiendo desde Salta 2290, Av. Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Finochieto y
Salta hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Salta entre Olmos y Finochietto, sin afectar bocacalles, para la
realización de la Celebración.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
procesión, y 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.- 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
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RESOLUCIÓN N.º 801/SSTRANS/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.731.663/2013, 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 Junta Comunal Nro. 07, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Morón entre Gral. Artigas y Bolivia y Morón entre Gral.
Artigas y Fray Cayetano Rodríguez, el día Sábados 02 de Noviembre de 2013, en el
horario de 11.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar el evento denominado "Feria de
Artigas".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a 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 totales de transito solicitados por la Junta Comunal
Nro. 07, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Morón
entre Gral. Artigas y Bolivia y Morón entre Gral. Artigas y Fray Cayetano Rodríguez, en
ambos casos sin afectar bocacalles, el día Sábados 02 de Noviembre de 2013, en el
horario de 11.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar el evento denominado "Feria de
Artigas".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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.
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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 802/SSTRANS/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.621.369/2013, 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 Colectividades, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, con
motivo de realizar los eventos "Buenos Aires Celebra Grecia" y "Buenos Aires Celebra
Croacia", el día Sábado 02 de Noviembre de 2013, en el horario de 07.00 a 21.00
horas del día siguiente, con cobertura climática al día Sábados 09 y Domingo 10 de
Noviembre de 2013 en los mismos horarios.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av.
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De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, con motivo de realizar los
eventos "Buenos Aires Celebra Grecia" y "Buenos Aires Celebra Croacia", el día
Sábado 02 de Noviembre de 2013, en el horario de 07.00 a 21.00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábados 09 y Domingo 10 de Noviembre de
2013 en los mismos horarios.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
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 803/SSTRANS/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 2185881/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 1980/SIGAF/2013
que tiene por objeto la Adquisición de indumentaria para el personal que presta
servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte y la Dirección General de Licencias dependiente de ésta Subsecretaría;
Que mediante Resolución N° 659/SSTRANS/2012 se adjudicó a Licitación Pública N°
1980/2013 a la firma LA BLUSERI S.A CUIT 30-64487780-5, por el monto total de
Pesos Dos Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Diez ($ 2.768.310)
emitiéndose la Orden de Compra Nº 46681/2013;
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Que la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
informa que en enero de 2014, se incorporarán 50 (cincuenta) agentes y en el
transcurso del primer semestre de unos trescientos (300) agentes más, los cuales se
incorporarán a través del servicio AMIA;
Que durante el año en curso, muchos agentes han sufrido robos, pérdidas y extravíos,
por lo cual se han tenido que reponer prendas,
Que por tanto se considera necesario arbitrar las medidas tendientes a efectuar la
ampliación solicitada, teniendo en cuenta que el personal a ingresar deberá contar con
la indumentaria adecuada para desempeñar sus tareas, contando con el uniforme
correspondiente,
Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 117 de la Ley Nº 2095 el órgano
contratante, una vez perfeccionado el contrato puede aumentar o disminuir hasta un
quince por ciento (15%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y
con adecuación de los plazos respectivos;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 46681/2013 emitida a
favor de la firma LA BLUSERI S.A CUIT 30-64487780-5 , por un monto total de
PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($415.188), al
amparo de lo establecido en el apartado I) del Articulo 117º de la Ley Nº 2095.
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte, cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 632/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N°5643687 /13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que los partidos "Partido De Trabajadores Por El Socialismo", "Partido Del Obrero" y
el partido "Izquierda Por Una Opción Socialista" han solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013, los partidos mencionados en el párrafo anterior,
integrantes de la Alianza Frente De Izquierda y de los Trabajadores han oficializado
candidatura para la categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios
convocados mediante Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al "Partido De Trabajadores Por El Socialismo" le corresponde la suma de pesos
diez mil ciento siete con diecinueve centavos ($ 10.107,19) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al "Partido Del Obrero" le corresponde la suma de pesos diez mil ciento siete con
diecinueve centavos ($ 10.107,19) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido "Izquierda Por Una Opción Socialista" le corresponde la suma de pesos
diez mil ciento siete con diecinueve centavos ($ 10.107,19) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle a cada uno de los partidos integrantes de la
Alianza, la suma determinada por la Resolución Nº 543/MJYSGC/13 en concepto del
aporte público para la campaña previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley
Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
apoderados de los partidos "Partido De Trabajadores Por El Socialismo", "Partido Del
Obrero" y el partido "Izquierda Por Una Opción Socialista" solicitaron expresamente el
depósito de los aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial a
nombre de la Alianza Frente De Izquierda y de los Trabajadores, Cuenta Corriente N°
30319/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al Partido De Trabajadores Por El Socialismo la suma de pesos
diez mil ciento siete con diecinueve centavos ($ 10.107,19) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 2.- Asígnese al Partido Del Obrero la suma de pesos diez mil ciento siete con
diecinueve centavos ($ 10.107,19) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad en
concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº
268 y modificatorias.
Artículo 3.- Asígnese al partido Izquierda Por Una Opción Socialista la suma de pesos
diez mil ciento siete con diecinueve centavos ($ 10.107,19) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 4.- Asígnese a favor del Partido De Trabajadores Por El Socialismo, Partido
Del Obrero y el partido Izquierda Por Una Opción Socialista en concepto de aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la
suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos
($30.926,91.-) a cada uno de ellos para la categoría de Diputados/as de la Ciudad.
Artículo 5. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir a la Alianza
Frente De Izquierda y de los Trabajadores, la suma total de pesos ciento veintitrés mil
ciento dos con treinta centavos ($ 123.102,30.-) mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 30319/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a
nombre de la Alianza Frente De Izquierda y de los Trabajadores.
Artículo 6. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 633/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2652609/13, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la nota emitida por el Sr.
Williams O. Morales, Responsable Diagramación de Servicios de la Dirección
Operativa Vigilancia y Seguridad perteneciente a la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, quien informó que el día 24 de junio de 2013 siendo las 16:00
hrs. recibió una llamada del Jefe de destacamento de la Sede de Gobierno José
Navas comunicándole el ingreso por la fuerza de un grupo de manifestantes por el
acceso de Av. Rivadavia Nº 524;
Que agregó que la Jefa de Recepción y Orientación del edificio a las 15:15 le dio aviso
al encargado del destacamento agente Fabio Follis que posiblemente se dirigiría una
manifestación del Polo Obrero con intenciones de la toma del edificio y que la
Coordinadora Directa del Sr. Jefe de Gobierno, le informó a las 15:30 hs al Jefe de
Destacamento José Navas, que proceda a cerrar las puertas;
Que aclaró que en ningún momento el Jefe de Destacamento le informó sobre el alerta
de manifestación comunicada;
Que dejó constancia que a las 18:30 hrs. los manifestantes se retiraron del lugar y se
dirigieron hacia Avda. de Mayo donde cortan el acceso vehicular;
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Que la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, remitió las presentes
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través del IF-201304151625-DGSUM, indicando que correspondería el dictado de un acto administrativo
que ordene la instrucción de un sumario administrativo con la finalidad de verificar si
se cumplió con el Protocolo Vigente (Punto 6.2: Actuación ante una manifestación en
la puerta de entrada no pacífica ) y además, determinar si se dieron órdenes de cierre
de puertas, aviso a los superiores de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes, y si se cumplieron los mecanismos previstos para éste tipo de situaciones;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de verificar si el día 24 de junio
de 2013 en la sede de Gobierno sita en Avda. Rivadavia Nº 524, se cumplió con el
Protocolo Vigente (Punto 6.2: Actuación ante una manifestación en la puerta de
entrada no pacífica) y además, determinar si se dieron órdenes de cierre de puertas,
aviso a los superiores de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, y si
se cumplieron los mecanismos previstos para éste tipo de situaciones.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 634/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
El EE Nº 3946315/MGEYA/UAC1/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
presentada por el señor José Aníbal Scarone, D.N.I. Nº 11.252.979 por los daños
alegados en el automotor dominio HXD 962, presuntamente ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 2013;
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del
corriente año, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N°
32/LCABA/13, la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº
609/SSEMERG/13 y normativa complementaria;
Que por Resolución Nº 1250/SSEMERG/13, notificada el día 2 de agosto de 2013, se
denegó la solicitud de subsidio toda vez que el vehículo se encuentra radicado en
extraña jurisdicción, interponiendo el administrado Recurso Jerárquico;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los
artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que conforme surge del Título de Propiedad el vehículo se encuentra radicado en el
partido de 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires,
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Informe Nº 2013-05431518-PGAAPYF, señaló que el artículo 5 de la Resolución Nº
609/SSEMERG/13, reglamentaria del DNU Nº 1/13, establece que no se otorgarán
subsidios por daños a bienes muebles registrables cuya radicación jurisdiccional no
sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde
desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor José Aníbal
Scarone, D.N.I. Nº 11.252.979, contra la Resolución Nº 1250/SSEMERG/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 635/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12, Nº 74/MHGC/13 y N° 902/MHGC/13, la
Disposición Nº 183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 3713876/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 12,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que mediante Resolución N° 902/MHGC/13 se incrementó en un máximo de doce (12)
la cantidad de reposiciones para este Ministerio de Justicia y Seguridad en el presente
ejercicio;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y la planilla anexo IF N° 5723089-MJYSGC-13
correspondientes a la Caja Chica Común Nº 12 otorgada en el marco del Decreto Nº
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total
de pesos diecinueve mil novecientos noventa y nueve con 92/100 ($19.999.52).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 636/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los
Expedientes Nº 4802555/13, Nº 4189008/13, Nº 4186249/13, Nº 4691066/13 y N°
4563536/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Comunicación y Relaciones
Institucionales y en el Registro de Verificación de Autopartes dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/09/13 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 de Comunicación y Relaciones Institucionales y en el Registro de
Verificación de Autopartes, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el IF Nº 5723465/MJYSGC/13, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Comunicación
y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, y en el titular del
Registro de Verificación de Autopartes, la suscripción de los contratos, de sus
respectivas áreas, 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 637/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
Las Resoluciones N° 537/MJYSGC/13, N° 554/MJYSGC/13 y N° 580/MJYSGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 537/MJYSGC/12, se Autoriza la Clausula Ampliatoria de Diego
Alberto Abella, DNI N° 24.431.128, por el período comprendido entre el 01/08/13 y el
31/12/13 en la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resolución N° 554/MJYSGC/13 y N° 580/MJYSGC/13, se autorizaron, entre
otros, las contrataciones de Aguirre, Eliana Yanina Juliana, DNI N° 35350501/13,
Aparicio, Mayra Alejandra, DNI N° 33.781.883 y Sampayo, Laura Esther DNI N°
26.527.259.
Que diversos inconvenientes hicieron que los expedientes originalmente abiertos no
pudieran tramitarse, por lo que corresponde la dejar sin efecto las contrataciones
aprobadas;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto el Articulo 2° de la Resolución N° 537/MJYSGC/12.
Artículo 2.- Déjese sin efecto los términos de la Resolución N° 554/MJYSGC/13, en lo
que respecta a la contratación de Aguirre, Eliana Yanina Juliana, DNI N° 35.350.501 y
Aparicio, Mayra Alejandra DNI N° 33.781.883.
Artículo 3.- Déjese sin efecto los términos de la Resolución N° 580/MJYSGC/13 en
todo lo relacionado con la contratación de Laura Esther Sampayo, DNI N° 26.527.259.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 638/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 4639044/MGEYA-DGTALMJYS/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;
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Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Justicia y Seguridad,
propicia la designación a partir del 1 de octubre de 2013, de la señora Ingrid Goldman,
D.N.I. 29.987.029, CUIL. 23-29987029-4, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Auditoría Externa Policial;
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2013, a la señora Ingrid Goldman,
D.N.I. 29.987.029, CUIL. 23-29987029-4, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Auditoría Externa Policial, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
2750 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 660/11 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 Justicia y Seguridad,
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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 639/MJYSGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10, Nº 206MJYSGC/13, Nº 238-ISSP/13, el Expediente N° 5067261/MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el artículo 57 de la citada norma determina que el Instituto Superior de Seguridad
Pública, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al
personal de la Policía Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia previa en otra Fuerzas de Seguridad, la
Cláusula Transitoria Tercera de la mencionada Ley establece: "El personal proveniente
de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos
medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución";
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Que por Resolución N° 206-MJYSGC/13 se fijó a partir del 1° de enero de 2013 el
valor en concepto de "asignación económica" a otorgar a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, previsto en la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, en la suma de pesos cuatro mil
doscientos ($ 4.200) mensuales, por el lapso que demande la realización del citado
curso;
Que mediante Resolución N° 238-ISSP/13 se incorpora a los aspirantes al "XXI° Curso
de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policia, a
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el periodo
comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre del año 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el pago de la "asignación económica" prevista por la Resolución
N° 784-MJYSGC/10, actualizada por Resolución Nº 206/MJYSGC/13, al personal que
se detalla en el listado que como Anexo IF N° 5723959-MJYSGC/13 forma parte
integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 30 de septiembre
de 2013 y 13 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo
1 de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 640/MJYSGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 5664797/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular y el partido Marea Popular
han solicitado el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del año
2013;
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Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013, los partidos mencionados en el párrafo anterior,
integrantes de la Alianza Transitoria Camino Popular han oficializado candidatura para
la categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular le corresponde la suma de
pesos ciento dieciséis mil doscientos diez con trece centavos ($ 116.210,13) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Marea Popular le corresponde la suma de pesos tres mil cuatrocientos
ocho con cincuenta centavos ($ 3.408,50) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle a ambos partidos, la suma determinada por la
Resolución Nº 543/MJYSGC/13 en concepto del aporte público para la campaña
previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
apoderados de los partidos Instrumento Electoral por la Unidad Popular y el partido
Marea Popular solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial de la Alianza Transitoria Camino Popular,
Cuenta Corriente N° 30326/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos ciento dieciséis mil
doscientos diez con trece centavos ($ 116.210,13) en concepto del aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 2.- Asígnese al partido Marea Popular para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta centavos ($
3.408,50) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 3.- Asígnese a favor de los partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular
y el partido Marea Popular en concepto de aporte público previsto por el artículo 10
punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la suma de pesos treinta mil
novecientos veintiséis con noventa y un centavos ($30.926,91.-) a cada uno de ellos
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad.
Artículo 4. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir a la Alianza
Transitoria Camino Popular la suma total de pesos ciento ochenta y un mil
cuatrocientos setenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 181.472,45.-) mediante
depósito en la Cuenta Corriente Especial N° 30326/0, del Banco Ciudad de Buenos
Aires, Sucursal N° 111 a nombre de la Alianza Transitoria Camino Popular.
Artículo 5. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 644/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº
479/MJYSGC/09 y el Expediente Nº 5284935/MGEYA/SGISSP/13 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº
5284324/SAISSP/13;
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 240/ISSP/13 modificada por Resolución
Nº 244/ISSP/13, se ha dejado establecido que el personal en cuestión, ha aprobado el
"XXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894;
Que, el Sr. Alfredo A. Castelli Hurtado ha acreditado su solicitud de baja del beneficio
social en fecha 16/10/13, por lo que corresponde su designación desde dicha fecha.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase el correspondiente
estado policial, al personal en los grados que se detallan en el anexo IF
5942866/MJYSGC/13 que forma parte integrante de la presente y a partir de las
fechas que allí se indican.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2053/SSEMERG/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3372881/2013, la Ley N° 2095/07, Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de moto de agua
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecrataría
de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
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 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición N° 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución N° 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones N° 602-MJYSGC/09 y N° 81SSEMERG/09;
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de moto de agua
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado
de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0234-LPU13 al amparo de lo
establecido en la Ley N° 2095/07 hasta el día 08 de Noviembre de 2013 a las 12,00
horas, la que se realizará conforme al procedimiento establecido por el Decreto
1145/09. Se requiere visita previa la que se llevará a cabo indefectiblemente el día 01
de Noviembre de 2013 a las 10,00 horas en la sede de la Dirección General de
Defensa Civil.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 323/MDUGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
Las Leyes Nrs. 4.013 y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
65/GCBA/2013, la Resolución Nº 269/MDUGC/13 (B.O. Nº 4229 - 04/09/2013), el
Expediente Nº 726109/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado tramita el procedimiento de selección previo
a la licitación de las obras correspondientes al Segundo Emisario del Arroyo Vega;
Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones
que frecuentemente afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la Cuenca del
Arroyo Vega, que, como es de público conocimiento, con las lluvias veraniegas
produce numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada y sus zonas
aledañas, incluidos los barrios de Belgrano, Nuñez, River y Colegiales;
Que la Ley N° 4.352 declaró en su artículo 1° de interés público y crítico las obras en
el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca del
Arroyo Vega y en su artículo 2° autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado
internacional y/o nacional uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de
Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de América Latina y/o
cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de
Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias
Gubernamentales;
Que el artículo 3° de la Ley aludida dispuso que el producto del financiamiento
autorizado debe destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de
Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y que conforme lo establece
el Art. 6º de dicha ley el financiamiento autorizado por la misma se regirá por la ley y
jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente
aceptados según el tipo de operación que se instrumente;
Que, atento a lo expresado, se iniciaron negociaciones con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar las obras del Segundo Emisario del
Arroyo Vega en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo
a las normas condiciones y procedimientos de esa institución internacional de crédito;
Que conforme al punto 1.9 de esas normas "El Prestatario puede tener interés en
iniciar las contrataciones antes de la firma del correspondiente Convenio de Préstamo
con el Banco. En estos casos, los procedimientos de contratación, incluidos los
anuncios, deben guardar conformidad con estas Normas de tal manera que los
contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento, y el Banco examinará el
proceso utilizado por el Prestatario. El Prestatario realiza la contratación anticipada a
su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la
documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a otorgar un
préstamo para el proyecto de que se trate. Si el contrato se firma, el reembolso por el
Banco de cualesquiera pagos hechos por el Prestatario en virtud del contrato
celebrado antes de la firma del Convenio de Préstamo se conoce como financiamiento
retroactivo, y sólo está permitido dentro de los límites especificados en el Convenio de
Préstamo.", por lo cual se entendió oportuno y conveniente realizar el pliego de
acuerdo a las normas del BIRF y en base al formato y condiciones de los documentos
estándar de licitaciones de esa institución;
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Que en ese orden de ideas las normas del BIRF aconsejan la conveniencia de
instrumentar un procedimiento en dos etapas, en el cual, en una primera etapa se
invita a las empresas interesadas a presentar antecedentes a fin de precalificar a los
posibles licitantes en base a su capacidad y recursos para ejecutar satisfactoriamente
las obras a contratarse, teniendo para ello en cuenta su experiencia, los antecedentes
de cumplimiento con respecto a contratos similares anteriores y la situación financiera
de las firmas, todo ello ponderado en virtud de un Documento de Precalificación, y en
una segunda etapa se procede a licitar las obras únicamente entre las firmas que se
encuentren precalificadas por contar con la capacidad y recursos necesarios para la
mejor ejecución de las obras;
Que la Ley N° 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo
Urbano “Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la
ejecución y fiscalización de obras públicas“;
Que en virtud del Decreto Nº 65/GCBA/2013 se encomendó al Ministerio de Desarrollo
Urbano que arbitre las medidas necesarias para materializar la contratación para la
construcción de la Obra “Segundo Emisario del Arroyo Vega“, autorizándolo a dictar
todos los actos administrativos preparatorios que resulten necesarios a tales fines, así
como los correspondientes a la aprobación de todos los pliegos que regirán el
procedimiento de selección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras,
incluida la rescisión en caso de corresponder;
Que mediante la Resolución Nº 269/MDUGC/13 se aprobó el Documento de
Precalificación para la Licitación de la obra arriba mencionada, llamándose a
Precalificación con dicho Documento para el día 30 de septiembre de 2013 a las 12
hs.;
Que posteriormente, mediante Circular Sin Consulta Nº 1 del 22 de agosto de 2013, se
hizo saber que las solicitudes de precalificación debían ser presentadas en la
Subgerencia de Compras y Contrataciones de este Ministerio de Desarrollo Urbano
hasta el 7 de octubre de 2013 a las 12:00 horas;
Que no obstante lo anterior, atento a varios pedidos de empresas interesadas en
presentarse a la Precalificación, se ha solicitado al Banco Mundial una prórroga de ese
plazo, obteniéndose la No Objeción a esa solicitud con fecha 27 de Setiembre de
2013;
Que el motivo de esas solicitudes se basa en que varias empresas indican que, dada
la complejidad de la licitación y la particularidad de las especialidades requeridas,
necesitan un mayor plazo para la mejor preparación de las solicitudes de
precalificación;
Que de acuerdo a la prórroga que se propone, el plazo que se otorga se encuentra en
el rango de lo que disponen las normas del BIRF;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº
65/GCBA/2013;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art. 1°.- Se prorroga hasta el día 22 de octubre de 2013 a las 12:00 horas el plazo para
la recepción de Solicitudes de Precalificación en el procedimiento de Precalificación
correspondiente a la licitación de las Obras: Construcción del Segundo Emisario del
Arroyo Vega; Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones Arroyo Vega.
Art. 2º- Las Solicitudes de Precalificación, junto con la documentación e información
que las respalde, deberán presentarse por escrito en la Subgerencia de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 211, 9º Piso, Oficina 924. Se
hace saber que las Solicitudes de Precalificación deberán presentarse por escrito y
que no serán consideradas ni analizadas las que se presenten por medio de correo
electrónico, ni las que por cualquier vía llegaren a la oficina arriba indicada después de
la fecha límite establecida en el artículo 1º de la presente Resolución.
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Art. 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires; remítase a la Subgerencia
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a fin de que se realicen las comunicaciones pertinentes
mediante circulares, comuníquese al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 340/MDUGC/13
Buenos Aires, 16 de octubre de 2013
VISTO:
La Leyes Nros. 4.013 y 3.060, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, las
Resoluciones N° 100/SSPUAI/2010 y N° 772/MDU/2010, el Expediente N°
4698789/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3.060 otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la
Provincia de Buenos Aires, a la empresa Autopistas Urbanos S.A. (AUSA);
Que la misma Ley dispone que entre los objetivos de la concesión otorgada, se
encuentra la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de
aplicación y que dicha autoridad es el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación está facultado
para reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los
ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas
complementarias que fueren menester (artículos 1, 2, inciso b, y 7, de la Ley 3060);
Que en ese contexto normativo Autopistas Urbanas SA (AUSA) remite para su análisis
a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) a través del
Expediente N° 4698789/2013, el Anteproyecto Definitivo y Proyecto Ejecutivo, de la
Obra Paso Bajo Nivel Av. Congreso y vías del ex FFCC Mitre ramal Tigre, en el marco
del Plan de Conectividad Vial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, analizada la documentación técnica, la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales (UCCOV) manifiesta mediante informe técnico, que el proyecto de obra
del Paso Bajo Nivel de la Avenida Congreso y vías del ex FFCC Mitre Ramal Tigre,
tiene como objetivo otorgar una mayor fluidez al tránsito vehicular, eliminando un
obstáculo en una de las principales vías de comunicación de la zona además de evitar
los problemas de riesgo de accidentes relacionados con los pasos ferroviarios a nivel;
Que el informe añade que los trabajos incluyen las calles colectoras, cruces
peatonales, puentes viales transversales, parquización y mejoras de superficie,
aceras, desagües pluviales, iluminación y señalización; y que el cruce bajo nivel está
destinado a la circulación de vehículos livianos, hasta una altura de 3,70 metros. Se
prevé un ancho de 4,50 metros para un único sentido de circulación, que permita el
sobrepaso en caso de que haya un vehículo detenido, por lo que el nuevo sitio se
integrará con el entorno inmediato, las calles colectoras y el Paso Bajo Nivel
propiamente dicho;
Que, la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) no tiene
objeciones que formular y concluye que el Paso Bajo Nivel al que se alude es una obra
vial necesaria que busca incrementar la conectividad de dos barrios de la ciudad y
lograr una mejora considerable en los tiempos y calidad de viaje de los usuarios del
colector;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
habiendo tomado conocimiento de lo actuado y compartiendo el criterio, presta su
conformidad.
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Por ello y en atención a lo establecido por la Ley 4013 y por Decreto Nº 660/2011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Empresa Autopistas Urbanas SA la ejecución de la
obra "Paso Bajo Nivel Av. Congreso y vías del ex FFCC Mitre Ramal Tigre".
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Autopistas Urbanas SA. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura, Dirección General Técnica Administrativa y legal del
Ministerio de Desarrollo urbano, a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 344/MDUGC/13
Buenos Aires, 16 de octubre de 2013
VISTO:
La ley 2809, los Decretos N° 1312/08 y N° 49/13, las Resoluciones N° 543/MHGC/13 y
N° 204/MDUGC/2013, la Resolución N° 285/MDUGC/2013, los Expedientes N°
2924617/MGEYA/DGTALMH/13 y N° 2603945/MGEYA/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra "Oasis Magaldi
Unamuno" por Licitación Pública Nº 1816/ 2012, por un monto de PESOS SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 97/100
(6.806.142,97);
Que dicha empresa solicitó con fecha 27 de Junio de 2013 la 1º Redeterminación
Provisoria de Precios de la Obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08
reglamentario de la Ley Nº 2.809 y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que la citada solicitud fue recepcionada normativamente mediante Resolución N°
285/MDUGC/2013 de fecha 2 de Septiembre de 2013;
Que la resolución N° 543/MHGC/2013 de fecha 27 de Junio de 2013 aprueba una
nueva metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública y de
servicios, ajustes, readecuación, actualización, adecuaciones provisorias y
redeterminaciones definitivas;
Que conforme lo establecido en el art. 5° de la mencionada resolución "Todas las
solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser presentadas ante la
Dirección General de Redeterminaciones de Precios dependiente de la Subsecretaría
de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda";
Que en el marco de la normativa citada, la Empresa CUNUMI SA efectúo por
Expedientes N° 2924617/MGEYA/DGTALMH/13 la solicitud de la 1º Redeterminación
Provisoria de Precios de la Obra ante el Ministerio de Hacienda, igual pedido que
presentara oportunamente en el Ministerio de Desarrollo Urbano por Expediente N°
2603945/MGEYA/2013;
Que por Resolución N° 204/MDUGC/2013 se encomendó al señor Ministro de
Hacienda la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios en los contratos de
obras públicas, en los de locación de servicios y de servicios públicos, que se generen
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano
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Que como se señaló, por Resolución N° 285/MDUGC/2013 el Ministerio de Desarrollo
Urbano aprobó la 1° Redeterminación de precios de la obra "Oasis Magaldi Unamuno"
y por Resolución N° 812/MHGC/2013 el Ministerio de Hacienda aprobó la misma
Redeterminación de precios, ambas a favor de la misma contratista y obra, por lo que
siendo incompatibles la vigencia de ambas, corresponde dejar sin efecto la Resolución
N° 285/MDUGC/2013, atento resultar competente el Ministerio de Hacienda para la
emisión de la citada Resolución N° 812/MHGC/2013;
Por ello y en atención a lo establecido por la Ley 4013 y por Decreto Nº 660/2011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 285/MDUGC/2013.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
CUNUMI SA. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura, Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 100/SSPUAI/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente 2.772.308/2013, e inc. los términos de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752) y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Área Central - Prioridad Peatón,
Calle Perón 2, entre Carlos Pellegrini y Esmeralda“;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución N° 80-SSPUAI-2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 2163/2013 para el día 18 de septiembre de 2013, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 21/2013 se recibieron las ofertas de las
firmas: Vidogar Construcciones SA, Planobra SA, Altote SA, Eduardo Caramian SA,
Beton Vial SA, Salvatori SA, Dal Construcciones SA e Ing. Raúl E. Baud SRL;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 18/2013 propuso adjudicar la Obra: “Área
Central - Prioridad Peatón, Calle Perón, entre Carlos Pellegrini y Esmeralda“, a la firma
DAL CONSTRUCCIONES SA por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
95/100 ($4.828.349,95.-);
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo
Urbano y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218
(BOCBA N° 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.752).
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2163/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 2°.- Adjudícase la Obra “Área Central - Prioridad Peatón, Calle Perón 2, entre
Carlos Pellegrini y Esmeralda“ a la firma DAL CONSTRUCCIONES SA por un monto
total de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 ($4.828.349,95.-);
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Sábato

RESOLUCIÓN N.º 649/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1372331 -2012, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para los inmuebles listados a continuación, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
CALLE: PARANÁ Nº PUERTA: 257/59  SECCION: 05  MANZANA: 029  PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PARANÁ Nº PUERTA: 261/265  SECCION: 05  MANZANA: 029 
PARCELA: 014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PARANÁ Nº PUERTA: 245/255  SECCION: 05  MANZANA: 029 
PARCELA: 016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que este grupo de inmuebles posee un alto valor artístico-arquitectónico, ya que el
ámbito donde se inserta el Centro Cultural San Martin, hito de alto valor referencial, se
consolida con una serie de edificios de raíz académica de pequeña escala, similar a la
sala A-B del complejo. Tipológicamente varios de los ejemplos propuestos responden
a la tipología denominada "casa de renta" que surgió en nuestro país al final del siglo
XIX y principios del siglo XX, construyéndose en gran número a medida que crecía la
población en la ciudad, con la consecuente modificación de su perfil urbano. Su
denominación se debe a que originalmente pertenecían a un único dueño que
alquilaba las distintas unidades. Estilísticamente, observamos ejemplos academicistas,
pertenecientes a la primera etapa de desarrollo de esta tipología, donde el basamento,
el desarrollo y el remate se aprecian claramente. También encontramos un ejemplo de
estilo Art Decó, perteneciente a la etapa posterior, que se conjugan alternadamente
conformando un espacio armónico en la trama urbana;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012;
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Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos
en:
CALLE: PARANÁ Nº PUERTA: 257/59  SECCION: 05  MANZANA: 029  PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PARANÁ Nº PUERTA: 261/265  SECCION: 05  MANZANA: 029 
PARCELA: 014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PARANÁ Nº PUERTA: 245/255  SECCION: 05  MANZANA: 029 
PARCELA: 016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 650/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente 1313307/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para los inmuebles listados a continuación, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
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CALLE: JORGE Nº PUERTA: 2186/96  SECCION: 18  MANZANA: 098  PARCELA:
004b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SANTO DOMINGO Nº PUERTA: 2385  SECCION: 18  MANZANA: 063 
PARCELA: 038 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SANTO DOMINGO Nº PUERTA: 2361  SECCION: 18  MANZANA: 063
PARCELA: 041b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SAN ANTONIO Nº PUERTA: 1124  SECCION: 18  MANZANA: 096 
PARCELA: 022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RENACIMIENTO Nº PUERTA: 2769  SECCION: 18  MANZANA: 040a 
PARCELA: 029 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JORGE Nº PUERTA: 2180  SECCION: 18  MANZANA: 098  PARCELA:
004ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que esta selección de obras que se proponen incluir al Catálogo de inmuebles poseen
altos valores patrimoniales urbanísticos, arquitectónicos, histórico-testimoniales y
simbólicos tal como se definen en el Art. 10.3.2 del Código de Planeamiento Urbano.
Estos edificios constituyen un testimonio de una forma de vida que se desarrolló a
fines del siglo XIX y principios del XX en coincidencia con las olas inmigratorias
provenientes de Europa. Se trata de arquitecturas populares que constituyen el
carácter de los barrios más antiguos de la ciudad. Las vivienda unifamiliar denominada
"casa chorizo o de patio" fue construida entre los años 1880 y 1920, copiando los
lenguajes clásicos italianizantes y adaptando el tipo espacial de la casa de patio
romana-pompeyana a las dimensiones angostas y profundas del lote, conformando
hasta tres patios interiores con los servicios húmedos ubicados normalmente en la
parte posterior. En este proceso de adaptación también aparecieron otras alternativas
como la incorporación del comercio al frente. Posteriormente, surgieron algunas
variantes del tipo como la "casa en hilera", consistente en una casa más corta al frente
del terreno y otra en la parte posterior y además la casa chorizo dividida en dos con
patios mancomunados. Una subtipología incorpora mas tarde el garaje con una
habitación pequeña sobre él en el primer piso;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2013 de fecha 11 de junio de 2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos
en
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CALLE: JORGE Nº PUERTA: 2186/96  SECCION: 18  MANZANA: 098  PARCELA:
004b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SANTO DOMINGO Nº PUERTA: 2385  SECCION: 18  MANZANA: 063 
PARCELA: 038 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SANTO DOMINGO Nº PUERTA: 2361  SECCION: 18  MANZANA: 063
PARCELA: 041b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SAN ANTONIO Nº PUERTA: 1124  SECCION: 18  MANZANA: 096 
PARCELA: 022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RENACIMIENTO Nº PUERTA: 2769  SECCION: 18  MANZANA: 040a 
PARCELA: 029 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JORGE Nº PUERTA: 2180  SECCION: 18  MANZANA: 098  PARCELA:
004ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 651/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5185072 -SECPLAN-2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2450  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2446  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:07 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2466  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2472  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARTIGAS Nº PUERTA: 589  SECCION: 65  MANZANA: 75  PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FRAY LUIS BELTRAN Nº PUERTA: 94  SECCION: 65  MANZANA: 120A 
PARCELA:01 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2020  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
02 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2020  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
02 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2026  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2042  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2068  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
06 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2074  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
07 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2080  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
08 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 1402  SECCION: 05  MANZANA: 34 
PARCELA:01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CESPEDES Nº PUERTA: 2532  SECCION: 37  MANZANA: 141 
PARCELA:03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2013 del 24 de setiembre de 2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2450  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2446  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:07 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2466  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARANGUREN, JUAN F. Nº PUERTA: 2472  SECCION: 65  MANZANA: 75 
PARCELA:10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARTIGAS Nº PUERTA: 589  SECCION: 65  MANZANA: 75  PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FRAY LUIS BELTRAN Nº PUERTA: 94  SECCION: 65  MANZANA: 120A 
PARCELA:01 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2020  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
02 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2020  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
02 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2026  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2042  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2068  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
06 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2074  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
07 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 2080  SECCION: 65  MANZANA: 120A  PARCELA:
08 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 1402  SECCION: 05  MANZANA: 34 
PARCELA:01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CESPEDES Nº PUERTA: 2532  SECCION: 37  MANZANA: 141 
PARCELA:03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 654/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 431021/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Blas Nº 4461, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 372,27m2 de los cuales
245,13m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Porche, Escalera,
Galería, Paso y Garage; 1º Piso: Escalera, Paso, Hall, Estar, Cocina, Lavadero y
Baño; 2º Piso: Escalera, Quincho, WC y Depósito), en tanto que 127,14m2 en forma
no reglamentaria (PB: Sala de Juegos y galería; 1º Piso: Galería, Paso y Dormitorio; 2º
Piso: Proyección Alero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 7) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 25 a 31); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea
de Frente Interno" y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso 4)
d) FOT Máximo", ambos del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 25 a 31, ampliación
conformada por un total de 372,27m2, de los cuales 245,13m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 127,14m2 en forma no reglamentaria, para la
finca sita en la calle San Blas Nº 4461, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz.
85A Parc. 21, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 655/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1776804/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gorriti
Nº 5516 esquina Humboldt Nº 1580, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Café Bar, Restaurante, Grill y Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 92,97m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Sala; PA: Escalera, Vestíbulo, Estar
Comedor Cocina Lavadero, Vestidor, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 35 a 41); con
destino "Café Bar, Restaurante, Grill y Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 24/25 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus
características", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 24/25), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 35 a 41, ampliación
conformada por un total de 92,97m2, para la finca sita en la calle Gorriti Nº 5516
esquina Humboldt Nº 1580, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 2 Parc. 1,
cuyo destino es "Café Bar, Restaurante, Grill y Vivienda Unifamiliar", frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 656/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 3567463/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 3 de
Febrero Nº 4864/66 (UC Nº II y III), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 82,67m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Estares Comedores Cocinas
Lavaderos, Baños y Dormitorios) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
6) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 5), con
destino Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales;
Que obra a fojas 28 a 29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 8/21;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación, y el Art.
5.4.1.1 "Distrito R1a, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 28 a 29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 5, ampliación
conformada por un total de 82,67m2, para la finca sita en la calle 3 de Febrero Nº
4864/66 (UC Nº II y III), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 78 Parc. 42
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales", frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 657/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1565664/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida de
los Constituyentes Nº 3920/24, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Local Comercial Materiales de Construcción (Exposición y Venta sin
Depósito);
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,59m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Depósito) según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 6) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 y 48 a
51), con destino Local Comercial Materiales de Construcción (Exposición y Venta sin
Depósito);
Que obra a fojas 66 a 67 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 66 a 67), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 y 48 a 51,
ampliación conformada por un total de 90,59m2, para la finca sita en la Avenida de los
Constituyentes Nº 3920/24, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 146 Parc.
41 cuyo destino es "Local Comercial Materiales de Construcción (Exposición y Venta
sin Depósito)", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 658/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 1361809/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Campana
Nº 5587, y
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CONSIDERANDO:

Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 4,33m2 de los cuales
0,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Antecocina) en
tanto que 3,64m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Antecocina) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación
conformada por un total de 4,33m2, para la finca sita en la calle Campana Nº 5587,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 258B Parc. 5A cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 659/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 977889/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Llavallol
Nº 3844 (UF Nº 2), y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,57m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Escalera, SUM y cuarto de
costura; 2º Piso: Escalera, Lavadero y Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 37 a 44), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 28/29;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales sus
características" del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 "Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 44, ampliación
conformada por un total de 43,57m2, para la finca sita en la calle Llavallol Nº 3844 (UF
Nº2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 188 Parc. 16 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 660/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1313858/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juan
Bautista Alberdi Nº 3141/45, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 177,52m2 de los cuales
81,51m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estudio Profesional,
Baño y Cocina; PA: Sector Dormitorio, Sector Baño, Auxiliar de Portería y Toilette), en
tanto que 96,01m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocinas, Estares Comedores,
Dormitorios y Baños; PA: Sector Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 25 y 27 a 32), con
destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales", todos Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 25 y 27 a 32,
ampliación conformada por un total de 177,52m2, de los cuales 81,51m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 96,01m2 en forma
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antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Juan Bautista Alberdi Nº 3141/45,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 11 Parc. 23 cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar y Estudio Profesional", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 661/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2798309/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Mariano Acha Nº 3574/76/78 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,06m2 de los cuales
30,14m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño y Sector Paso; PA:
Depósito), en tanto que 52,92m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio y Estar
Comedor; PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 40 a 46), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 34 a 37;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 16 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 40 a 46, ampliación
conformada por un total de 83,06m2, para la finca sita en la calle Mariano Acha Nº
3574/76/78 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 71 Parc. 35
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 662/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 48369/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Natal Nº
2424, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 144,77m2 de los cuales
129,68m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina
Lavadero, Baño, Alero y Escalera; PA: Baño, Paso, Depósito y Dormitorios), en tanto
que 15,09m2 en forma no reglamentaria (PB: Estudio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 85 a 95); con
destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 65/68 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 96 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 65/68), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 85 a 95, ampliación
conformada por un total de 144,77m2, de los cuales 129,68m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 15,09m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Natal Nº 2424, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 11B Parc.
4, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 663/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 2407764/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Felipe
Vallese Nº 2712/14, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,35m2 de los cuales
19,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Estudio
Profesional y Baño) en tanto que 27,54m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio y
Baño; PE: Baulera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 48 a 54), con destino Vivienda Multifamiliar y
Estudio Profesional;
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11/12;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.4 "Altura de Locales con
Entresuelo o piso intermedio" y el Art. 4.6.4.2 Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase", todos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 19 a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 54, ampliación
conformada por un total de 47,35m2, para la finca sita en la calle Felipe Vallese Nº
2712/14, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 47 Parc. 2 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 664/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 72011/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Sánchez
de Loria Nº 367, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53,48m2 de los cuales
16,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Hall; 1º Piso: Toilette y
Lavadero), en tanto que 36,70m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso, Cocina y
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 38) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 62 y 64 a 67); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 39/40 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de locales de
segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 39/40), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 62 y 64 a 67, ampliación
conformada por un total de 53,48m2, para la finca sita en la calle Sánchez de Loria Nº
367, Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 28 manz. 23 Parc. 32, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 665/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 34399/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bolivia Nº
2240/44, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 112,29m2 de los cuales
96,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Hall, Baño, Lavadero,
Depósito, Toilette y Dormitorios), en tanto que 15,59m2 en forma no reglamentaria
(PB: Vestidor, y Sector Cocina; PA: Entre Piso y Escalera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 35 y
38 a 41); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Altura Mínima de Locales de
segunda clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase
y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 35 y 38 a 41, ampliación
conformada por un total de 112,29m2, de los cuales 96,70m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 15,59m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Bolivia Nº 2240/44, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 39A
Parc. 22, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 666/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 43123/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bernardo
de Irigoyen Nº 840/42/50/52, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Oficina Comercial, Galería de Arte, Espectáculos, Diversiones Públicas;
Casa de Fiestas Privadas y Auditorio;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 279,10m2 de los cuales
258,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Salón, Sector
Baño, Cocina; 1º Piso: Oficina Archivo, Alero y Baño), en tanto que 20,35m2 en forma
no reglamentaria (PB: Sector Cocina y Sector Salón), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 108 a 121),
con destino Oficina Comercial, Galería de Arte, Espectáculos, Diversiones Públicas;
Casa de Fiestas Privadas y Auditorio;
Que obra a fojas 101 a 102 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18;
Que mediante Dictamen Nº 2683-DGIUR-08, la Dirección General de Interpretación
Urbanística expresa que el inmueble no se encuentra en el listado de inmuebles
singulares de la Ciudad, ni está emplazado en un Área de Protección Histórica;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno", del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 124 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 101 a 102), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 108 a 121, ampliación
conformada por un total de 279,10m2, de los cuales 258,75m2 fueron llevados a cabo
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en forma reglamentaria, en tanto que 20,35m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 840/42/50/52, Nomenclatura Catastral:
circ 12 secc. 14 manz. 75 Parc. 4A cuyo destino es "Oficina Comercial, Galería de
Arte, Espectáculos, Diversiones Públicas; Casa de Fiestas Privadas y Auditorio", frente
a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 667/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 1107189/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Quesada
Nº 3564, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 70,67m2 de los cuales
13,98m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero) en tanto que 56,69m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 55 a 60 y 62), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.0 "Altura Mínima de Locales y
distancia mínima entre solados" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 55 a 60 y 62,
ampliación conformada por un total de 70,67m2, para la finca sita en la calle Quesada
Nº 3564, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 26 Parc. 6 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 668/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 27266/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Terrada Nº
2560, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Agencia Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 40,81m2 de los cuales
23,99m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Parrilla) en tanto que
16,82m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Depósito) según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 67) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 132 a 140), con destino Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Agencia
Comercial;
Que obra a fojas 142 a 143 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 145/146;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación, y el Art.
4.1.3.3 "el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso b)
Observaciones" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 167 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 142 a 143), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 132 a 140, ampliación
conformada por un total de 40,81m2, para la finca sita en la calle Terrada Nº 2560,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 24 Parc. 10 cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar, Local Comercial y Agencia Comercial", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 669/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 10148/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Núñez Nº
5939, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 3,68m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Baño), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 44) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 119 a 124
y 126), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 117 a 118 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 21;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de
las Cocinas, Espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos", ambos
del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 137 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 117 a 118), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 119 a 124 y 126,
ampliación conformada por un total de 3,68m2, para la finca sita en la calle Núñez Nº
5939, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 48 Parc. 21 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 670/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 38372/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Pedernera Nº 1161, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,90m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina; 1º Piso; Depósito; 2º Piso:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 37) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 66 a 73); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 20/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
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Que según Dictamen Nº 2126-DGIUR-2012, la Dirección General de Interpretación
Urbanística, hace saber que las obras ejecutadas en el inmueble en cuestión, en
principio verifican los parámetros generales contemplados en el Acuerdo Nº 413CPUAM-2005;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" y el Art. 5.4.6.4 "Distrito U3,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" ambos del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 20/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 66 a 73, ampliación
conformada por un total de 32,90m2, para la finca sita en la calle Pedernera Nº 1161
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 14A Parc. 25, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 671/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2612077/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Agrelo
Nº 3320, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Baño y Hall) y
una ampliación conformada por un total de 83,45m2 de los cuales 68,95m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Depósito; 1º Piso: Paso, Baño, Hall,
Depósito, Escaleras y Dormitorios) en tanto que 14,50m2 en forma no reglamentaria
(PB: Patio Cubierto), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 26) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 10); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 23/24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 23/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 10, ampliación
conformada por un total de 83,45m2, para la finca sita en la calle Agrelo Nº 3320,
Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 28 manz. 19 Parc. 4, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 672/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2752149/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cortina Nº 943, y
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CONSIDERANDO:

Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 237,10m2 de los cuales
157,89m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Sector Depósito; 2º
Piso: Estar Comedor, Cocina, Baño, Lavadero, Balcón, Paso y Dormitorio; Azotea:
Escalera), en tanto que 79,21m2 en forma no reglamentaria (PE: Sector Escalera; 2º
Piso: Escalera, Sector Baño y Dormitorios; Azotea: Escalera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 41) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 52 y 54 a 59), con destino Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento;
Que obra a fojas 39 a 40 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales sus
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de locales de primera clase",
todos Código de la Edificación y el Art. 4.1 "Área descubierta entre volúmenes
edificados" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 39 a 40), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 52 y 54 a 59,
ampliación conformada por un total de 237,10m2, de los cuales 157,89m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 79,21m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Cortina Nº 943, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 91 manz. 60 Parc. 18 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar
con Estacionamiento", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 673/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1276779/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Giribone Nº 2386, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Toilette y
Cocina Lavadero) y no reglamentaria (PB: Baño y Dormitorio) y una ampliación
conformada por un total de 74,04m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (2º Piso: Baños, Hall y Dormitorios) según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 5 a 10),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 5 a 10, ampliación
conformada por un total de 74,04m2, para la finca sita en la calle Giribone Nº 2386,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 44 Parc. 11 cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 674/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 662326/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Raulíes
Nº 2076, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Comercio Minorista, Venta de Equipamiento de Servicios;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Baño) y una
ampliación conformada por un total de 38,84m2 de los cuales 20,80m2 fueron llevados
a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Quincho), en tanto que 18,04m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Local) según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 46 a 52), con destino Comercio
Minorista, Venta de Equipamiento de Servicios;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 46 a 52, ampliación
conformada por un total de 38,84m2, para la finca sita en la calle Raulíes Nº 2076,
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Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 6 Parc. 13 cuyo destino es ""Comercio
Minorista, Venta de Equipamiento de Servicios", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 675/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 41803/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Atuel Nº
730, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 167,34m2 de los cuales
99,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina, Despensa, Paso,
Toilette, Ante Comedor y Escalera; 1º Piso: Escalera, Vestidor y Depósito de Enseres;
Azotea: Lavadero y Alero), en tanto que 68,10m2 en forma no reglamentaria (PB:
Estar Comedor; 1º Piso: Dormitorios, Baño y Paso), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 58 a 64),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales", todos Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que se configura una nueva unidad funcional y la misma es antirreglamentaria en su
totalidad;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 17 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58 a 64, ampliación
conformada por un total de 167,34m2, de los cuales 99,24m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 68,10m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Atuel Nº 730, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 32 manz. 78
Parc. 13 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie, si bien conforma una nueva
unidad de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4597/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.658.856/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Martín Lucero”, representado en este acto
por la señora Eliana Lorena Frezza, DNI 24.804.466, CUIT 27-24804466-2;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Eliana Lorena Frezza en concepto de
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Martín
Lucero”, representado en este acto por la señora Eliana Lorena Frezza, DNI
24.804.466, CUIT 27-24804466-2, por una contribución de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Eliana Lorena Frezza.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4598/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.475.662/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “The Soulmen”, representado por el señor
Carlos Javier Amadini, DNI 26.690.066, CUIT 20-26690066-0;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al señor Carlos Javier Amadini en concepto de
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “The
Soulmen”, representado por el señor Carlos Javier Amadini, DNI 26.690.066, CUIT 2026690066-0, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Javier Amadini.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4599/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.258/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Archibrazo”, representado en
este acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis, DNI 92.439.460, CUIT 23-92439460-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), conforme lo establecido en la cláusula
tercera del presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo
“Archibrazo”, representado en este acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis, DNI
92.439.460, CUIT 23-92439460-9, por una contribución de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL ($65.000.).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Vladimir Ifantidis.
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4601/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.188.011/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Ensamble Chancho a Cuerda”, representado
por el señor Agustín Pedro Lumerman, DNI 33.257.511, CUIT 20-33257511-3;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al señor Agustín Pedro Lumerman en concepto de
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 2.486.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Ensamble
Chancho a Cuerda”, representado por el señor Agustín Pedro Lumerman, DNI
33.257.511, CUIT 20-33257511-3, por una contribución de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 2.486.-).
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Agustín Pedro Lumerman,
DNI 33.257.511, CUIT 20-33257511-3.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4602/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.221/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Gier Music Club”, representado
en este acto por el señor Pedro Dardo García, DNI 05.030.070, CUIT 20-05030070-7;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), conforme lo establecido en la cláusula
tercera del presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo “Gier
Music Club”, representado en este acto por el señor Pedro Dardo García, DNI
05.030.070, CUIT 20-05030070-7, por una contribución de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL ($65.000.).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pedro Dardo García.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4603/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.709.495/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Claudia Chucair”, representado en este acto
por la señora Claudia Analía Chucair, DNI 23.164.277, CUIT 27-23164277-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Claudia Analía Chucair en concepto de
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Claudia
Chucair”, representado en este acto por la señora Claudia Analía Chucair, DNI
23.164.277, CUIT 27-23164277-9, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($
15.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Claudia Analía Chucair.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4677/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.549/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “El Vueltto”, representado en este acto por el
señor Mariano Martín Pace, DNI 25.512.150, CUIT 20-25512150-3;
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL
($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “El Vueltto”,
representado en este acto por el señor Mariano Martín Pace, DNI 25.512.150, CUIT
20-25512150-3, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Martín Pace.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4685/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.483/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Reina Bohemia”, representado en este acto
por la señora Verónica Spivak, DNI 29.697.599, CUIT 27-29697599-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución, PESOS
CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Reina
Bohemia”, representado en este acto por la señora Verónica Spivak, DNI 29.697.599,
CUIT 27-29697599-6, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Verónica Spivak.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4686/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.658.801/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Camerata Santa Cecilia”, representado en
este acto por el señor Daniel Ángel Zuker, DNI 10.691.069, CUIT 20-10691069-1;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Camerata
Santa Cecilia”, representado en este acto por el señor Daniel Ángel Zuker, DNI
10.691.069, CUIT 20-10691069-1 por una contribución de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Daniel Ángel Zuker.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4687/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.858/11, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución del mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Alejandro Meola”, representado en este acto
por el señor Alejandro Juan Meola, DNI 92.829.969, CUIT 20-92829969-5;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CUATRO MIL
SESENTA ($4.060.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista Alejandro
Meola”, representado en este acto por el señor Alejandro Juan Meola, DNI 92.829.969,
CUIT 20-92829969-5, por una contribución de PESOS CUATRO MIL SESENTA
($4.060.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alejandro Juan Meola.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
RESOLUCIÓN N.º 4800/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.211/11, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “La Forja”, representado por la
señora Graciela Susana Piastrellini, DNI 06.388.838, CUIT 27-06388838-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS SESENTA MIL ($60.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo “La
Forja”, representado por la señora Graciela Susana Piastrellini, DNI 06.388.838, CUIT
27-06388838-4, por una contribución de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Graciela Susana
Piastrellini.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4801/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.137/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Plasma”, representado en este
acto por el señor Ignacio Gabriel Perotti, DNI 30.639.686, CUIT 20-30639686-3;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS SESENTA Y DOS MIL ($62.000.-), conforme lo establecido en la cláusula
tercera del presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo
“Plasma”, representado en este acto por el señor Ignacio Gabriel Perotti, DNI
30.639.686, CUIT 20-30639686-3, por una contribución de PESOS SESENTA Y DOS
MIL ($62.000.).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ignacio Gabriel Perotti.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4802/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.126/ 11,
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “La Paila”, representado en este
acto por el señor Juan Orlando Arreguez, DNI 16.569.012, CUIT 20-16569012-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera
del presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo “La
Paila”, representado en este acto por el señor Juan Orlando Arreguez, DNI
16.569.012, CUIT 20-16569012-6, por una contribución de PESOS CUARENTA MIL
($40.000.).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Orlando Arreguez.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4803/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.266/ 11,
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Archibrazo”, representado en
este acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis, DNI 92.439.460, CUIT 23-92439460-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera
del presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo
“Archibrazo”, representado en este acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis, DNI
92.439.460, CUIT 23-92439460-9, por una contribución de PESOS CUARENTA MIL
($40.000.).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Orlando Arreguez.
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4804/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.291/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Virasoro”, representado por la
señora Paula Gisela Andrada, DNI 18.615.447, CUIT 27-18615447-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera
del presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo
“Virasoro”, representado por la señora Paula Gisela Andrada, DNI 18.615.447, CUIT
27-18615447-4, por una contribución de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paula Gisela Andrada.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4807/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.251/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Notorious” de Random Store
S.A., CUIT 30-71120675-9, representado por el señor Víctor Daniel Ponieman, DNI
11.960.897;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de
PESOS CATORCE MIL ($14.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente Convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo
“Notorious” de Random Store S.A., CUIT 30-71120675-9, representado por el señor
Víctor Daniel Ponieman, DNI 11.960.897 , por una contribución de PESOS CATORCE
MIL ($14.000.).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Peón al Paso S.R.L.., CUIT 3371084395-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4808/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.921.973/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA y por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos
de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de
los subsidios correspondientes;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista Nicolás Esteban Wasielewsky, DNI
33.220.144, CUIT 20-33220144-2;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado a Nicolás Esteban Wasielewsky en concepto de
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente convenio;
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Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista Nicolás
Esteban Wasielewsky, DNI 33.220.144, CUIT 20-33220144-2, por una contribución de
PESOS QUINCE MIL ($15.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Nicolás Esteban
Wasielewsky.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2498/MCGC/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.878.369 /13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Ceremonia de Hombres Solos", representado en este acto por el señor Demian
José Kaltman Senderovich, DNI Nº 31.624.989, CUIT/CUIL Nº 20-31624989-3, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada "Ceremonia de Hombres Solos";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Ceremonia de Hombres Solos", en concepto
de contribución la suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
"Ceremonia de Hombres Solos", representado en este acto por el señor Demian José
Kaltman Senderovich, DNI Nº 31.624.989, CUIT/CUIL Nº 20-31624989-3, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada "Ceremonia de Hombres Solos", por
una contribución de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000.) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Kaltman Senderovich
Demian José.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2566/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.060.804/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora Sonia Mercedes Jaroslavsky, DNI Nº 23.470.334, CUIT/CUIL Nº 27-234703345, responsable del proyecto especial denominado "I Encuentro Internacional y II
Encuentro Nacional Sobre Nuevos Públicos";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "I Encuentro
Internacional y II Encuentro Nacional Sobre Nuevos Públicos", en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la
cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Sonia
Mercedes Jaroslavsky, DNI Nº 23.470.334, CUIT/CUIL Nº 27-23470334-5,
responsable del proyecto especial denominado "I Encuentro Internacional y II
Encuentro Nacional Sobre Nuevos Públicos", con un plazo de vigencia de un (1) año,
por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Sonia Mercedes
Jaroslavsky.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2660/MCGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.088.189/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Gerardo Bentatti, DNI Nº 18.457.855, CUIT/CUIL Nº 20-18457855-8,
responsable del proyecto especial denominado "Teatro Ciego";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Teatro Ciego", en
concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-),
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Gerardo
Bentatti, DNI Nº 18.457.855, CUIT/CUIL Nº 20-18457855-8, responsable del proyecto
especial denominado "Teatro Ciego", por una contribución de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($45.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gerardo Bentatti .
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2704/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.253.235/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Jauría Teatro II", representado en este acto por el señor Matías Rubén Vitali,
DNI Nº 33.262.624, CUIT/CUIL Nº 20-33262624-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada "La Eternidad";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Jauría Teatro II", en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente conveni
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Jauría
Teatro II", representado en este acto por el señor Matías Rubén Vitali, DNI Nº
33.262.624, CUIT/CUIL Nº 20-33262624-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "La Eternidad", por una contribución de PESOS DIEZ MIL
SETECIENTOS ($10.700.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Matías Rubén Vitali.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2705/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.253.258/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Los Hechizados", representado en este acto por el señor Héctor Rubén Levy
Daniel, DNI Nº 14.927.448, CUIT/CUIL Nº 20-14927448-1, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada "Los Hechizados";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Los Hechizados", en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
($27.820.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Los
Hechizados", representado en este acto por el señor Héctor Rubén Levy Daniel, DNI
Nº 14.927.448, CUIT/CUIL Nº 20-14927448-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Los Hechizados", por una contribución de PESOS VEINTISIETE
MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($27.820.) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Héctor Rubén Levy Daniel.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4089/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.810.705/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
"Teatro Luisa Vehil, Centro Cultural, Asociación Civil", CUIT Nº 30-71170846-0,
responsable de la sala teatral "Luisa Vehil", representada en este acto por el señor
Rubén Mario Hernández, DNI Nº 14.582.167;
Que PROTEATRO ha asignado al "Teatro Luisa Vehil, Centro Cultural, Asociación
Civil", en concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el "Teatro Luisa
Vehil, Centro Cultural, Asociación Civil ", CUIT Nº 30-71170846-0, responsable de la
sala teatral "Luisa Vehil", representada en este acto por el señor Rubén Mario
Hernández, DNI Nº 14.582.167, con un plazo de vigencia de (1) año, por una
contribución de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del "Teatro Luisa Vehil, Centro
Cultural, Asociación Civil".
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4126/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.819.015/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
señor Ricardo Ventura Arauz, DNI Nº 10.760.685, CUIT Nº 20-10760685-9,
responsable del teatro denominado "Gargantúa";
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "Gargantúa", en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Ricardo
Ventura Arauz, DNI Nº 10.760.685, CUIT Nº 20-10760685-9, responsable del teatro
denominado "Gargantúa", con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ricardo Ventura Arauz.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4128/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.818.415/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
"Arlequino Asociación Civil Sin Fines de Lucro", CUIT Nº 30-70125456-9, responsable
del teatro "Arlequino", representado en este acto por el señor Raúl Baroni, DNI Nº
4.300.812;
Que PROTEATRO ha asignado a " Artefacto Asociación Civil", en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($31.900.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con "Arlequino
Asociación Civil Sin Fines de Lucro", CUIT Nº 30-70125456-9, responsable del teatro
"Arlequino", representado en este acto por el señor Raúl Baroni, DNI Nº 4.300.812,
con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS TREINTA Y UN
MIL NOVECIENTOS ($31.900.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "Arlequino Asociación Civil Sin
Fines de Lucro".
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4136/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.881.271/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
señor Pablo Luis Razuk, DNI Nº 20.923.006, CUIT Nº 20-20923006-3, responsable del
teatro denominado "Korinthio";
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "Korinthio", en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Pablo Luis
Razuk, DNI Nº 20.923.006, CUIT Nº 20-20923006-3, responsable del teatro
denominado "Korinthio"con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Luis Razuk.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4137/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.842.953/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y "11
LOOPS SRL", CUIT Nº 30-70955293-3, responsable del teatro "Imagine",
representado en este acto por la señora Ana María Tonini, DNI Nº 10.838.384;
Que PROTEATRO ha asignado al "11 LOOPS SRL", en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y "11 LOOPS SRL",
CUIT Nº 30-70955293-3, responsable del teatro "Imagine", representado en este acto
por la señora Ana María Tonini, DNI Nº 10.838.384, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de 11 LOOPS SRL.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5029/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, sus Decretos reglamentarios y modificatorias, el Expediente Nº
2134939/12 e incorporado, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 45-MCGC-13 se prorrogó de común acuerdo por el
término de tres (3) años los efectos del contrato de locación administrativa, respecto a
la Unidad Funcional Nº 30 ubicada en el 4° Piso del inmueble sito Av. de Mayo N°
568/578 , con frente también por la calle Hipólito Yrigoyen N° 571 al 575 entre las de
Perú y Bolivar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura catastral:
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 35, Parcela 3ª, Partida Nº 1.160.898, con
destino a oficinas administrativas de gestión de gobierno que el LOCATARIO
designare;
Que la prórroga tendrá vigencia a partir del 1° de Noviembre de 2012, venciendo en
consecuencia el 31 de Octubre de 2015;
Que en la mencionada cláusula adicional de prórroga se estableció el canon locativo
para el primer año, como asimismo que las partes acordarán el canon para el segundo
año;
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Que encontrándose próximo a vencer el primer año de prórroga, corresponde
establecer el canon locativo para el segundo año;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha realizado una nueva tasación del inmueble
referido supra sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni honorarios;
Que el canon acordado resulta un 20% superior al valor establecido por el Banco
Ciudad al tasar el inmueble de conformidad con lo autorizado por el Decreto N°
386/13;
Que tal como se acordara en la cláusula adicional de prórroga, el locatario abonará las
expensas y servicio de seguridad las 24 hs., incluida una guardia los sábados,
domingos y feriados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 660GCBA-11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el canon locativo para el segundo año de contrato de la
locación administrativa de la Unidad Funcional Nº 30 ubicada en el 4° Piso del
inmueble sito Av. de Mayo N° 568/578 , con frente también por la calle Hipólito
Yrigoyen N° 571 al 575 entre las de Perú y Bolivar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 35, Parcela 3ª,
Partida Nº 1.160.898, en PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 14.400)
haciéndose cargo el LOCATARIO del pago de las expensas ordinarias, seguridad las
24 hs y guardia sábados, domingos y feriados lo que totaliza la suma mensual de
PESOS VEINTESEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 26.150).
Artículo 2º.- Apruébase el texto de la Cláusula Adicional que como Anexo IF-201305996317- -MCGC forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- El presente gasto es imputado a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigor.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de la Subsecretaria de
Gestión Cultural y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, a la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 837/MDEGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico Nº
5.882.652/DGINC/13 y
CONSIDERANDO:
Que la señora Marisa Delia Bircher, titular de la Dirección General de Industrias
Creativas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, se ausentará de la
Ciudad, por motivos de salud, entre los días 28 de octubre y 8 de noviembre del año
en curso;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada
Dirección General, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General de Gestión de Actividades Científicas y
Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez, la atención de los asuntos y firma de la
Dirección General de Industrias Creativas dependiente de este Ministerio, mientras
dure la ausencia de su titular, entre los días 28 de octubre y 8 de noviembre de 2013,
inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones General de Industrias Creativas y de Gestión de
Actividades Científicas y Tencológicas, ambas dependientes de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 198/UGIS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/1947), el Decreto N° 481/11, el
Expediente Electrónico Nº 4236688/13, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra “Tendido Eléctrico Aéreo
en Villa 31 Bis, Manzanas 6 y 9”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Resolución Nº 170-UGIS-13 el titular de la Unidad de Gestión de Intervención
Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y se llamó a Licitación Privada Nº 286/13 para
el día 8 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el
llamado a Licitación Privada consignado ut supra, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Nº 2186/2004, como asimismo en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la unidad de
Gestión de Intervención Social;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2821/2013, con fecha 8 de
Octubre de 2013, siendo las 12.00hs., se presentaron dos (2) oferentes:
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. (CUIT N° 30-71039388-1) y la firma
Infraestructura Urbana S.A. (CUIT N° 30-71242727-9);
Que de acuerdo al análisis técnico efectuado por la Dirección Operativa de Gestión
Técnica mediante Informe N° 5601839-UGIS-13 ambas firmas cumplen con todos los
requisitos técnicos;
Que, en consecuencia la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Acta de
Preadjudicación N° 16/13 de fecha 16 de Octubre de 2013, para pre-adjudicar la Obra
“Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 bis, Manzanas 6 y 9” a la empresa
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. (CUIT 30-71039388-1), dado que
cumple con todos los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, por el monto
total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 91/100 CVOS.($ 698.541,91);
Que dicha Acta, junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2555/2013, fue
exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de
Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico los días 16, 17
de y 18 de Octubre de 2013 y notificada a los oferentes, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.752):
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE
Art. 1°.- Apruébese la Licitación Privada Nº 286/13, efectuada al amparo de los
términos del Decreto N° 481/11 y adjudíquese a la firma Construcciones,
Infraestructura y Servicios S.A. (CUIT 30-71039388-1), la contratación para la
realización de la Obra “Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Manzanas 6 y 9” por la
suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UNO CON 91/100 CVOS. ($ 698.541,91).
Art. 2º Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Hecho, remítase al Área de
Administración General de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la
prosecución del trámite. Pedrini

RESOLUCIÓN N.º 204/UGIS/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
Las Resoluciones N° 181-UGIS-2013 y N° 194-UGIS-2013 el Expediente Electrónico
N° 4241967/13 y;
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita el llamado a Licitación Privada N°
272/13 para el día 29 de Octubre de 2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, Reglamentarias y Complementarias, para
la realización de la “Obra Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva
Perón, Manzanas varias”, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión
de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con un
presupuesto oficial de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 CVOS. ($ 755.467,45);
Que, debido a un error involuntario, los Vistos de las mencionadas resoluciones fueron
consignados bajo el: “Expediente Electrónico N° 3716710/13”, cuando debió
corresponder “Expediente Electrónico N°4241967/13” tal como fuera asignado para la
mencionada Obra;
Que en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio
del cual se subsane el error cometido;
Que la presente rectificación, meramente formal, no implica modificación alguna al
normal desarrollo del procedimiento de la Licitación Privada mencionada ut supra;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias:
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Art. 1°.- Rectifíquese los Vistos de la Resolución N° 181-UGIS-2013, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Los términos de la Ley de Obras Públicas N°
13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo
dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº
4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº
3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N°
481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el Expediente Electrónico Nº 4241967/13 y”; y
de la Resolución N°194-UGIS-2013, el cual quedará redactado: “La Resolución N°
181-UGIS-2013, el Expediente Electrónico N° 4241967/13” y;
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión de Intervención Social.
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1191/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en
virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley 2.809,
los Decretos Nros. 1.123/08, 948-GCBA/08, 914-GCABA/10, 49-GCBA/13, las
Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 Anexo I, 543-MHGC/2013, 1.263MAYEPGC/2011, el Expediente Nº 3.012.050/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa LESKO
S.A.C.I.F.I.A., de la Segunda (2°) Redeterminación de Precios de la Obra "Servicio de
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y Trabajos
Conexos de Adecuación y/o Reubicación y/o Puesta en Servicio de Instalaciones de
Alumbrado", Zona 4, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011, la que fuera
aprobada por Resolución N° 1.263-MAYEPGC/2011;
Que mediante el Decreto N° 914-GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aplicables a la presente
contratación;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543MHGC/13 y en los Pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que al respecto es dable resaltar que en el artículo 2.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se establece el procedimiento para la redeterminación de
precios, estipulando en el punto 2.11.5 la estructura de ponderación de insumos
principales aplicables a esta contratación;
Que asimismo, conforme el artículo N° 1 del Anexo I de la Resolución N° 543MHGC/13, se establece que la readecuación provisoria deberá peticionarse ante la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y mediante
el artículo N° 8 de la citada norma se prevé que las adecuaciones provisorias serán
equivalentes a no menos del 90% de la variación de referencia;
Que la mencionada empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, argumentando que al mes de abril de 2012 alcanzó el 8,64% respecto de
noviembre de 2011, adjuntando la documentación estipulada en la normativa vigente;
Que en este contexto, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
ha tomado la intervención en el marco de sus competencias, emitiendo la Providencia
N° 3.530.272-DGTALMAEP/2013, mediante la cual adjunta copia de los índices
modificados, así como el cuadro de recertificación del caso, expresando que el
porcentaje de variación ponderada obtenido es del 8,65%, remitiendo posteriormente
el presente actuado a la Dirección General de Alumbrado en virtud del artículo N°3 del
Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que posteriormente, toma intervención la Dirección General de Alumbrado
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio, emitiendo el Informe N°4.558.465-DGALUM/2013 e informando que la tabla
que contiene el cálculo de variación y los índices son correctos, prestando
conformidad a los montos a abonar a la contratista que fueran especificados en el
Informe Grafico N°3.529.628-DGTALMAEP/2013;
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Que conforme surge de los informes elaborados por las áreas técnicas involucradas
en el presente procedimiento se han cumplido los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente, debiéndose abonar a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la suma
total de PESOS UN MILLON VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 69/100 ($1.026.934,69) correspondiente a las diferencias entre los meses de
abril de 2012 a abril de 2013 inclusive.;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto.
Por ello y en uso de la facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nros
948-GCABA/08 y 49-GCABA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543-MHGC/2013, la solicitud de la Segunda
(2°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta por la firma LESKO
S.A.C.I.F.I.A., para la realización de la Obra "Servicio de Mantenimiento del Alumbrado
Público de la Ciudad de Buenos Aires y Trabajos Conexos de Adecuación y/o
Reubicación y/o Puesta en Servicio de Instalaciones de Alumbrado", Zona 4,
adjudicada por Resolución N°1.263-MAYEPGC/2011 en el marco de la Licitación
Pública Nº 10/2011 estableciéndose el 7,79% correspondiente al 90% del 8,65% que
establece la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes de
abril de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2012, en
un 7,79%, el cual incluye la variación de la Redeterminación Provisoria N° 2 en el
marco de la Ley N° 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la suma total de PESOS UN
MILLON VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 69/100
($1.026.934,69) correspondiente a las diferencias entre los meses de abril de 2012 a
abril de 2013 inclusive.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio en vigencia.
Artículo 5°.- 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
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N°
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Alumbrado y a la Gerencia
Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General del Control de
Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1192/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en
virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley N°
2.809, los Decretos Nros. 1.123/08, 948-GCBA/08, 914-GCABA/10, 49-GCBA/13, las
Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 Anexo I, 543-MHGC/2013, 1.263MAYEPGC/2011, el Expediente Nº 3.008.871/MGEYA-DGTALMH/13, y
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CONSIDERANDO:

Que por Expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa LESKO
S.A.C.I.F.I.A., de la Tercera (3°) Redeterminación de Precios de la Obra "Servicio de
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y Trabajos
Conexos de Adecuación y/o Reubicación y/o Puesta en Servicio de Instalaciones de
Alumbrado", Zona 4, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011, la que fuera
aprobada por Resolución N° 1.263-MAYEPGC/2011;
Que mediante el Decreto N° 914-GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aplicables a la presente
contratación;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543MHGC/13 y en los Pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que al respecto es dable resaltar que en el artículo 2.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se establece el procedimiento para la redeterminación de
precios, estipulando en el punto 2.11.5 la estructura de ponderación de insumos
principales aplicables a esta contratación;
Que asimismo, conforme el artículo N° 1 del Anexo I de la Resolución N° 543MHGC/13, se establece que la readecuación provisoria deberá peticionarse ante la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y mediante
el artículo N° 8 de la citada norma se prevé que las adecuaciones provisorias serán
equivalentes a no menos del 90% de la variación de referencia;
Que la mencionada empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, argumentando que al mes de septiembre de 2012 alcanzó el 7,17%
respecto de abril de 2013, adjuntando la documentación estipulada en la normativa
vigente;
Que en este contexto, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
ha tomado la intervención en el marco de sus competencias, emitiendo la Providencia
N° 3.541.523-DGTALMAEP/2013, mediante la cual adjunta copia de los índices
modificados, así como el cuadro de recertificación del caso, remitiendo posteriormente
el presente actuado a la Dirección General de Alumbrado en virtud del artículo N°3 del
Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que posteriormente, toma intervención la Dirección General de Alumbrado
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio, emitiendo el Informe N°4.560.838-DGALUM/2013 e informando que la tabla
que contiene el cálculo de variación y los índices son correctos, prestando
conformidad a los montos a abonar a la contratista que fueran especificados en el
Informe Grafico N°3.541.457-DGTALMAEP/2013;
Que conforme surge de los informes elaborados por las áreas técnicas involucradas
en el presente procedimiento se han cumplido los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente, debiéndose abonar a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la suma
total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO CON 88/100 ($563.428,88) correspondiente a las diferencias entre los
meses de septiembre de 2012 a abril de 2013 inclusive;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto.
Por ello y en uso de la facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nros
948-GCABA/08 y 49-GCABA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543-MHGC/2013, la solicitud de la Tercera
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(3°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta por la firma LESKO
S.A.C.I.F.I.A., para la realización de la Obra "Servicio de Mantenimiento del Alumbrado
Público de la Ciudad de Buenos Aires y Trabajos Conexos de Adecuación y/o
Reubicación y/o Puesta en Servicio de Instalaciones de Alumbrado", Zona 4,
adjudicada por Resolución N°1.263-MAYEPGC/2011 en el marco de la Licitación
Pública Nº 10/2011 estableciéndose 6,45% correspondiente al 90% del 7,17% que
establece la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes de
septiembre de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Septiembre de
2012, en un 6,45%, el cual incluye la variación de la Redeterminación Provisoria N° 3
en el marco de la Ley N° 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la suma total de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 88/100
($ 563.428,88) correspondiente a las diferencias entre los meses de septiembre de
2012 a abril de 2013 inclusive.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio en vigencia.
Artículo 5°.- 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
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N°
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Alumbrado y a la Gerencia
Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General del Control de
Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1193/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en
virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley 2.809,
los Decretos Nros. 1.123/08, 948-GCBA/08, 914-GCABA/10, 49-GCBA/13, las
Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 Anexo I, 543-MHGC/2013, 1.263MAYEPGC/2011, el Expediente Nº 03011606-MGEYA-DGTALMAEP/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa LESKO
S.A.C.I.F.I.A., de la Cuarta (4°) Redeterminación de Precios de la Obra "Servicio de
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y Trabajos
Conexos de Adecuación y/o Reubicación y/o Puesta en Servicio de Instalaciones de
Alumbrado", Zona 4, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011, la que fuera
aprobada por Resolución N° 1.263-MAYEPGC/2011;
Que mediante el Decreto N° 914-GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aplicables a la presente
contratación;
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Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543MHGC/13 y en los Pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que al respecto es dable resaltar que en el artículo 2.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se establece el procedimiento para la redeterminación de
precios, estipulando en el punto 2.11.5 la estructura de ponderación de insumos
principales aplicables a esta contratación;
Que asimismo, conforme el artículo N° 1 del Anexo I de la Resolución N° 543MHGC/13, se establece que la readecuación provisoria deberá peticionarse ante la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y mediante
el artículo N° 8 de la citada norma se prevé que las adecuaciones provisorias serán
equivalentes a no menos del 90% de la variación de referencia;
Que la mencionada empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, argumentando que al mes de abril de 2013 alcanzó el 7,55% respecto de
Septiembre de 2012, adjuntando la documentación estipulada en la normativa vigente;
Que en este contexto, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
ha tomado la intervención en el marco de sus competencias, emitiendo la Providencia
N° 3.565.053-DGTALMAEP/2013, mediante la cual adjunta copia de los índices
modificados, así como el cuadro de recertificación del caso, remitiendo posteriormente
el presente actuado a la Dirección General de Alumbrado en virtud del artículo N°3 del
Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que posteriormente, toma intervención la Dirección General de Alumbrado
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio, emitiendo el Informe N°4.561.790-DGALUM/2013 e informando que la tabla
que contiene el cálculo de variación y los índices son correctos, prestando
conformidad a los montos a abonar a la contratista que fueran especificados en el
Informe Grafico N°3.564.999-DGTALMAEP/2013;
Que conforme surge de los informes elaborados por las áreas técnicas involucradas
en el presente procedimiento se han cumplido los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente, debiéndose abonar a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la suma
total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE CON 61/100
($158.007,61) correspondiente a las diferencias entre los meses de abril 2013 a mayo
de 2013 inclusive;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto.
Por ello y en uso de la facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nros
948-GCABA/08 y 49-GCABA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543-MHGC/2013, la solicitud de la Cuarta
(4°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta por la firma LESKO
S.A.C.I.F.I.A., para la realización de la Obra "Servicio de Mantenimiento del Alumbrado
Público de la Ciudad de Buenos Aires y Trabajos Conexos de Adecuación y/o
Reubicación y/o Puesta en Servicio de Instalaciones de Alumbrado", Zona 4,
adjudicada por Resolución N°1.263-MAYEPGC/2011 en el marco de la Licitación
Pública Nº 10/2011 estableciéndose el 6,80% correspondiente al 90% del 7,55% que
establece la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes de
abril de 2013.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2013, en
un 6,80%, el cual incluye la variación de la Redeterminación Provisoria N° 4 en el
marco de la Ley N° 2.809.
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Artículo 3°.- Abónese a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. la suma total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE CON 61/100 ($158.007,61)
correspondiente a las diferencias entre los meses de abril de 2013 a mayo de 2013
inclusive.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio en vigencia.
Artículo 5°.- 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
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N°
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Alumbrado y a la Gerencia
Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General del Control de
Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1203/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCABA/03, los Decretos Nros. 2.119GCABA/03, 948-GCABA/08, 49-GCABA/13, 1.538-MCBA/95, 2.743-GCABA/00, 2.458GCABA/04, las Resoluciones Nros. 1568-MAYEPGC/11, y los Expedientes Nº
71.297/12, 2.000.457/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.538-MCBA/95 de fecha 24 de noviembre de 1995, fue
adjudicada a la U.T.E Victorio Américo Gualtieri-Sabavisa S.A., la Licitación Pública
Nacional e Internacional N°130/95 para la ejecución de la "Obra de Desagüe y Control
de Inundaciones de la Boca y Barracas";
Que mediante el Decreto N°2.743-GCABA/00 se aprobaron los términos y condiciones
del proyecto de Acta Acuerdo componedora de los encarecimientos experimentados
por la U.T.E Victorio Américo Gualtieri-Sabavisa S.A., y mediante el Decreto N°2458GCABA/04 se aprobó el Acta Acuerdo celebrada entre la Secretaría de Infraestructura
y Planeamiento y la U.T.E. Victorio Américo Gualtieri-Sabavisa S.A., relacionada con
la continuidad y el reordenamiento de la operación y mantenimiento de las Estaciones
de Bombeo Nros. 1, 2, 3, 4, 4c y 6 de la obra pública denominada "Desagüe y Control
de Inundaciones de la Boca-Barracas";
Que mediante Resolución N°1568-MAYEPGC/11, de fecha 28 de diciembre de 2011,
se aprobó la Novena (9°) Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra "Desagüe
y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas" a favor de la UTE Victorio Américo
Gualtieri-Sabavisa S.A.;
Que la mencionada U.T.E., en fecha 10 de enero de 2012, solicita la Novena (9°)
Redeterminación Definitiva de Precios del aludido contrato, resaltando que conforme
las planillas de cálculo, información de precios y/o índices y antecedentes
documentales, surge que al mes de febrero de 2011 se ha producido una variación en
la estructura de ponderación y por tanto corresponde acceder a su petición;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCABA/03 y el Decreto Nº 2.119GCABA/03;
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Que la Dirección General de Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Higiene Urbana
de este Ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente,
emitiendo el Informe N° 399598-DGSPLU/2012, resaltando que la UTE no registró
incumplimientos ni atrasos en sus obligaciones y se designó a su representante para
integrar la Comisión prevista en la normativa vigente;
Que mediante Providencia N°13670154-DGRP/2012 la Dirección General de
Redeterminación de Precios designó al representante por dicha repartición;
Que en este contexto, ha tomado intervención la Comisión de Redeterminación de
Precios integrada por un representante de este Ministerio y un representante del
Ministerio de Hacienda, expresando la misma que verificó el cumplimiento del plazo de
6 meses previsto en el Artículo 3 del Decreto de Necesidad de Urgencia Nº 2GCABA/03 y que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación
conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de febrero de 2011 el
porcentaje de incremento establecido en el Artículo 1º del mencionado Decreto, siendo
el mismo del 12,33%. Asimismo se deja constancia que los índices utilizados son los
publicados por el INDEC-Decreto 1295- correspondientes a los meses de Agosto de
2010 y Febrero 2011;
Que por otra parte, la Comisión de Redeterminación de Precios manifiesta que el
nuevo precio mensual de operación y mantenimiento a valores de febrero de 2011,
aplicable a los trabajos que se realicen a partir del 1° de marzo de 2011, asciende a
$821.399,61, surgiendo un incremento de $88.426,85 (12,06%), respecto del precio
mensual de operación y mantenimiento a valores de agosto de 2010 ($ 732.972,76);
Que asimismo la mencionada Comisión detalla que el precio mensual de operación y
mantenimiento a valores de febrero de 2011, incluyendo el porcentaje de descuento
establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 874-MAYEPGC/11, asciende a la
suma de $718.520,52, surgiendo una diferencia de $77.351,51 (12,06%), respecto del
precio mensual del servicio a valores de agosto de 2010 con el descuento ($
641.169,01.-);
Que en este contexto, la citada repartición informa que la presente readecuación de
precios deberá materializarse a través de una Acta Acuerdo que deberá contener lo
requerido por el Artículo 11 del Decreto N° 2.119-GCABA/03 y ser suscripta "ad
referéndum" del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público, previa intervención de la
Procuración General de la Ciudad;
Que luego de detraer los importes efectivamente abonados a la contratista en
concepto de redeterminación provisoria aprobada por Resolución 1.568MAYEPGC/2011 surge una diferencia a favor de la U.T.E. de PESOS DOSCIENTOS
TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 13/100 ($ 213.127,13.-) en concepto de
Novena Redeterminación Definitiva, según Informe N°2964320-DGTALMAEP/2013;
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la normativa vigente,
emitiendo el Informe Nº 562809-DGRECO/2013, y entendiendo que la presente
solicitud de redeterminación de precios ha sido presentada en tiempo y forma según lo
normado por el Artículo 1° del D.N.U. N° 2-GCABA/03;
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la U.T.E.
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas
correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº
948-GCBA/08 y Nº 49-GCBA/13,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Novena (9°) Redeterminación Definitiva
de Precios del "Servicio de Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo
de la Boca Barracas", aprobada y adjudicada mediante Decreto N° 1.538-MCBA/95, y
su continuidad ratificada por Decreto N°2.743/00 y Decreto N°2.458/04, en el marco
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCABA/03, suscripta por el Sr. Director
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la U.T.E Victorio
Américo Gualtieri-Sabavisa S.A., y que como Anexo Informe N° 5724288DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Abónese a la U.T.E. Victorio Américo Gualtieri-Sabavisa S.A. la suma total
de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 13/100
($213.127,13) en concepto de la Novena (9°) Redeterminación Definitiva de Precios.
Artículo 3º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- 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
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial, a la Dirección
General Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido
gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1204/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, 547-GCABA/12,
las Resoluciones Nros. 1.764-MAYEPGC/08, 672-MAYEPGC/09, el Expediente Nº
17.368/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la convalidación de la prórroga del
plazo contractual requerida por la Dirección General de Espacios Verdes, en el marco
de la Licitación Pública N° 2.305-SIGAF/08 denominada "Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Lagos";
Que por la Resolución Nº 1.764-MAYEPGC/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la aludida Licitación
Pública, siendo la misma adjudicada a través de la Resolución N° 672-MAYEPGC/09,
a favor de la firma CONTROL ECOLOGICO S.A. por un monto total de PESOS CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($5.664.000.-), al amparo de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095 artículos 31 y 32;
Que en fecha 15 de abril de 2009 la empresa adjudicataria retiró la respectiva Orden
de Compra N° 12.769/2009, habiendo quedado perfeccionado así el contrato
administrativo, siendo suscripta el Acta de Inicio en fecha 15 de mayo de 2009;
Que por otra parte, a través de la Resolución N° 1.298-MAYEPGC/11 se aprobó la
primer Redeterminación Definitiva de Precios de la presente contratación, elevándose
el monto del contrato a pesos ciento veintisiete mil ochocientos noventa y cinco con
70/100 ($ 127.895,70);
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Que en este contexto, y en virtud de las cuestiones planteadas por la Dirección
General de Espacios Verdes, es dable remarcar que conforme surge del artículo 2.1.6
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación, el
plazo de duración del contrato es de cuatro (4) años, el cual comienza a contarse
desde el día de iniciación de la prestación de los servicios;
Que en este sentido, el plazo de ejecución ha comenzado a regir el día 15 de mayo de
2009, siendo la fecha de finalización del contrato el día 15 de mayo de 2013;
Que por otra parte, el artículo 2.1.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
establece que el Gobierno de la Ciudad se reserva el derecho de prorrogar el contrato,
bajo idénticas condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales,
por un período de hasta un (1) año; previéndose seguidamente que, al finalizar los
aludidos plazos, el contratista está obligado a requerimiento del Gobierno de la
Ciudad, a continuar con la prestación de los servicios por un plazo de sesenta (60)
días corridos, debiendo el Gobierno notificar fehacientemente con treinta (30) días de
anticipación el uso de tal derecho, siendo dichos servicios retribuidos de la misma
forma que durante el plazo de la contratación, rigiendo todas las estipulaciones y
condiciones establecidas en el contrato;
Que asimismo, el artículo 117 punto III) de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires, dispone que el organismo contratante, una vez
perfeccionado el contrato, y siempre que el Pliego de Bases y Condiciones particulares
lo prevea, podrá prorrogar los contratos de prestación de servicios, por un (1) año
adicional; estableciendo su Decreto reglamentario, que dicho acto administrativo debe
ser dictado por el mismo funcionario con competencia para aprobar la contratación o
por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto total del contrato;
Que así las cosas, mediante Orden de Servicio N° 46 de fecha 26 de marzo de 2013,
se informa a la contratista que se hará uso de la prórroga de 60 días corridos
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta que la superioridad
autorice la prórroga del servicio por un año;
Que seguidamente, mediante Nota N° 4180677-DGEV/13 de fecha 4 de septiembre de
2013 la Dirección General de Espacios Verdes, a través de la Dirección Operativa de
Mantenimiento y Obras, informa que la empresa Control Ecológico sigue prestando al
día de la fecha y desde el 15 de mayo de 2013 (fecha de vencimiento del contrato) el
servicio de mantenimiento de lagos;
Que en idéntico sentido se expresó la Dirección General Espacios Verdes, de acuerdo
con la NO 5571584-DGEV/13, indicando que el monto de la prórroga por el período de
doce (12) meses alcanza la suma de pesos un millón quinientos treinta y cuatro mil
setecientos cuarenta y ocho con cuarenta centavos ($ 1.534.748,40.-)
Que, mediante Informe N° 05430779-DGTALMAEP/13, la Subgerencia Operativa de
Bienes y Servicios establece la nueva fecha de finalización del contrato y el monto
total al cual asciende a partir de la prórroga del mismo;
Que conforme lo expuesto, la presente solicitud de prórroga del plazo contractual
encuentra amparo en el artículo 117 punto III) de la Ley N° 2.095 y en el artículo 2.1.7
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente contratación, por
lo que corresponde acceder a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 547GCABA/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídase en la Licitación Pública N° 2.305-SIGAF/08, adjudicada a la
empresa Control Ecológico S.A., la prórroga del plazo contractual por el término de un
(1) año, fijándose como fecha de terminación de trabajos el día 15 de mayo de 2014.
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra por un monto total de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 40/100 ($ 1.534.748,40).
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Artículo 3º.- Intimase a la contratista a que en el plazo de ocho (8) días de notificada la
presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato conforme lo
establece el artículo 2.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el artículo
14° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectivas partidas presupuestarias.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1241/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 1681542/2013, (DGPDyND), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Fabiana Andrea Lujan, D.N.I.
22.362.237, CUIL. 27-22362237-8, legajo personal 363.464, presentó su renuncia a
partir del 25 de abril de 2013, como Técnica Administrativa, perteneciente al Ministerio
de Educación, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Docente y No Docente,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, 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 25 de abril de 2013, la renuncia presentada por la
agente Fabiana Andrea Lujan, D.N.I. 22.362.237, CUIL. 27-22362237-8, legajo
personal 363.464, como Técnica Administrativa, perteneciente al Ministerio de
Educación, deja partida 5533.5923.T.A.04.347, 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.º 1242/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 2946582/2013, (HGNPE) y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Marina Martori, D.N.I. 28.746.159,
CUIL. 27-28746159-9, legajo personal 459.339, presentó su renuncia, a partir del 8 de
julio de 2013, como Especialista en la Guardia Medica (Radiodiagnóstico), suplente,
perteneciente al Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de
Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, 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 N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 8 de julio de 2013, la renuncia presentada por la Dra.
Marina Martori, D.N.I. 28.746.159, CUIL. 27-28746159-9, legajo personal 459.339,
como Especialista en la Guardia Medica (Radiodiagnóstico), suplente, del Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0016.Z.25.954, 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.º 1243/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 1078596/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo Histórico de la Ciudad Brigadier
General Cornelio Saavedra, solicita la transferencia de la agente Estela María Court,
D.N.I. 10.456.465, CUIL. 27-10456465-3, legajo personal 430.215, proveniente de la
Dirección General de Museos, ambas reparticiones del Ministerio de Cultura;
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;
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Estela María Court, D.N.I. 10.456.465, CUIL. 2710456465-3, legajo personal 430.215, al Museo Histórico de la Ciudad Brigadier
General Cornelio Saavedra, partida 5003.0700.P.A.01.0000, deja partida
5003.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Museos, ambas reparticiones del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1244/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 1078696/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio Saavedra, solicita la transferencia de la
agente Obdulia Rojas Bernal, D.N.I. 92.384.217, CUIL. 27-92384217-4, legajo
personal 428.796, proveniente de la Dirección General de Museos, ambas
reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura;
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 a la agente Obdulia Rojas Bernal, D.N.I. 92.384.217, CUIL.
27-92384217-4, legajo personal 428.796, al Museo Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires Brigadier Coronel Cornelio Saavedra, partida 5003.0700.S.A.01.0000, deja
partida 5003.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General de Museos, ambas
reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1245/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1806420/2012 (DGTAD), y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia del agente
Diego Martín Coria, D.N.I. 28.897.226, CUIL. 20-28897226-6, legajo personal 431.678,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 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, el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Diego Martín Coria, D.N.I. 28.897.226, CUIL. 2028897226-6, legajo personal 431.678, a la Dirección General Técnica y Administrativa,
de la Secretaría Legal y Técnica, partida 2057.0010.A.A.01.0000, deja partida
3504.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, 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 Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1246/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 1078628/2013 (DGM), y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo Histórico de la Ciudad Brigadier
General Cornelio Saavedra, solicita la transferencia de la agente María Fernanda Vilar
Soldani, D.N.I. 14.866.708, CUIL. 27-14866708-5, legajo personal 428.433,
proveniente de la Dirección General de Museos, ambas reparticiones del Ministerio de
Cultura;
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 el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Fernanda Vilar Soldani, D.N.I. 14.866.708,
CUIL. 27-14866708-5, legajo personal 428.433, al Museo Histórico de la Ciudad
Brigadier General Cornelio Saavedra, partida 5003.0700.S.A.01.0000, deja partida
5003.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General de Museos, ambas reparticiones del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1249/SSGRH/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1637702/2013 (UAC 2), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Comuna 2, solicita la transferencia del
agente Julián Antonio Massa, D.N.I. 30.592.736, CUIL 20-30592736-9, legajo personal
440.456, proveniente de la Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General
Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.-Transfiérese al agente Julián Antonio Massa, D.N.I. 30.592.736, CUIL 2030592736-9, legajo personal 440.456, a la Comuna 2, partida 2178.0200.S.B.06.0000,
deja partida 2653.0010.S.B.06.0000, de la Gerencia Operativa Operaciones, de la
Dirección General Defensa Civil, de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1256/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2233365/2013, (DGM) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Museo de la Ciudad, dependiente de la
Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la agente Ana Carolina Fierro
Colom, D.N.I. 92.543.564, CUIL. 27-92543564-9, legajo personal 430.739, proveniente
de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Ana Carolina Fierro Colom, D.N.I. 92.543.564,
CUIL. 27-92543564-9, legajo personal 430.739, al Museo de la Ciudad, dependiente
de la Dirección General de Museos, partida 5003.0600.S.A.01.0000, deja partida
5003.0000.S.A.01.0000, de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1257/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 1241369/2013 (DGPROYS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente
María Ester García, D.N.I. 05.963.923, CUIL. 23-05963923-4, legajo personal 342.780,
proveniente de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas reparticiones del
Ministerio de Desarrollo Social;
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 el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Ester García, D.N.I. 05.963.923, CUIL. 2305963923-4, legajo personal 342.780, a la Dirección General Promoción y Servicios,
de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4530.0000.D.B.0000.04.218, deja partida
4534.0000.D.B.04.0000.218, de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas
reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1258/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E N° 4375753/2013 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
"Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
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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 1 de julio de
2013, de la agente Ana María Ravazenghi, D.N.I. 04.517.727, CUIL. 27-04517727-6,
legajo personal 369.065, a diferentes cargos, en el Conservatorio Superior de Música
de la Ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzolla, 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 1 de julio de 2013, de la
agente Ana María Ravazenghi, D.N.I. 04.517.727, CUIL. 27-04517727-6, legajo
personal 369.065, a varios cargos, en el Conservatorio Superior de Música de la
Ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzolla, del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Preceptora, titular, turno mañana, Partida 5081.0121.1582.000
Preceptora, titular, turno tarde, Partida 5081.0121.1582.000
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

RESOLUCIÓN N.º 1260/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 945075/2013, (HGACA), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Federico Pace, D.N.I. 32.009.338,
CUIL. 24-32009338-0, legajo personal 464.156, presentó su renuncia a partir del 1 de
abril de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad "Medicina General y/o
Medicina de Familia", del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del
Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Hospital, eleva la renuncia a
que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.

Página Nº 124

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por el Dr.
Federico Pace, D.N.I. 32.009.338, CUIL. 24-32009338-0, legajo personal 464.156,
como Residente de 1º año, en la especialidad "Medicina General y/o Medicina de
Familia", del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.0501.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 819/MSGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1262/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 3429232/2013, (COMUNA7) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Comuna 7, solicita la transferencia del
agente Arnaldo Julio Sabatini, D.N.I. 12.081.321, CUIL. 20-12081321-9, legajo
personal 448.150, proveniente de la Gerencia Operativa Políticas para la Prevención
del Delito, de la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
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 Arnaldo Julio Sabatini, D.N.I. 12.081.321, CUIL. 2012081321-9, legajo personal 448.150, a la Comuna 7, partida 2178.0700.P.A.01.0000,
deja partida 2678.0010.P.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Políticas para la
Prevención del Delito, de la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1264/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 2498904/2013 (DGPROYS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de la Tercera Edad, solicita la transferencia del agente
Oscar Ruben Otero, D.N.I. 08.376.141, CUIL. 20-08376141-6, legajo personal
385.978, proveniente de la precitada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social;
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 Oscar Ruben Otero, D.N.I. 08.376.141, CUIL. 2008376141-6, legajo personal 385.978, a la Dirección General de Promoción y
Servicios,
de
la
Subsecretaría
de
la
Tercera
Edad,
partida
4530.0000.S.B.04.0832.427, deja partida 4516.0300.S.B.04.0832.427, de la precitada
Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1269/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2651947/2013 (DGPROYS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hogar de Ancianos Martín RodríguezViamonte, dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia del agente Ramiro Guiñazu,
D.N.I. 32.639.608, CUIL. 20-32639608-8, legajo personal 445.108, proveniente de la
citada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social;
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 el
Decreto 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 Ramiro Guiñazu, D.N.I. 32.639.608, CUIL. 2032639608-8, legajo personal 445.108, al Hogar de Ancianos Martín RodríguezViamonte, dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0310.T.A.01.0000, deja partida
4516.0300.T.A.01.0000, de la citada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1270/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2498806/2013 (DGPROYS), y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente
Ana María Pavolotsky, D.N.I. 05.103.181, CUIL. 23-05103181-4, legajo personal
381.590, proveniente de la precitada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social;
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 el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Ana María Pavolotsky, D.N.I. 05.103.181, CUIL.
23-05103181-4, legajo personal 381.590, a la Dirección General Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4530.0000.A.B.05.0245.427,
deja partida 4516.0300.A.B.05.0245.427, de la precitada Subsecretaría, ambas
reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1276/SSGRH/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2911991/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de Esculturas Luis Perlotti,
dependiente de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la agente
Nieves Fabiana Galarza, D.N.I. 17.340.027, CUIL. 27-17340027-1, legajo personal
428.821, proveniente de la precitada Dirección General, ambas reparticiones
dependientes del Ministerio de Cultura;
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 el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Nieves Fabiana Galarza, D.N.I. 17.340.027, CUIL.
27-17340027-1, legajo personal 428.821, al Museo de Esculturas Luis Perlotti,
dependiente de la Dirección General de Museos, partida 5003.1000.S.A.01.0000, deja
partida 5003.0000.S.A.01.0000, de la precitada Dirección General, ambas
reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1309/SSGRH/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 4644769/2013, (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de octubre de 2013, de la agente Stella Maris Portillo, D.N.I. 17.597.808,
CUIL. 27-17597808-4, legajo personal 303.862, Telefonista, del Hospital General de
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471;
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 modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, la agente Stella Maris Portillo, D.N.I.
17.597.808, CUIL. 27-17597808-4, legajo personal 303.862, Telefonista, del Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.A.A.04.0095.469, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 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.
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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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1311/SSGRH/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2613332/2013 (DGPROYS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hogar de Ancianos Martin RodríguezViamonte, de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Failo, D.N.I. 14.851.017, CUIL. 2014851017-3, legajo personal 299.111, proveniente del Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes;
Que es de hacer notar que el mismo, 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
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Carlos Alberto Failo, D.N.I. 14.851.017, CUIL. 2014851017-3, legajo personal 299.111, el Hogar de Ancianos Martín RodríguezViamonte de la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social,
partida 4516.0310.S.B.03.101, deja partida 2015.0000.S.B.03.101, del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1312/SSGRH/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2498995/2013 (DGPROYS), y
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CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia del agente
Cristian Eugenio Navarro, D.N.I. 22.409.455, CUIL. 20-22409455-9, legajo personal
439.893, proveniente de la precitada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social;
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 el
Decreto 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 Cristian Eugenio Navarro, D.N.I. 22.409.455, CUIL.
20-22409455-9, legajo personal 439.893, a la Dirección General Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4530.0000.T.A.01.0000, deja
partida 4516.0300.T.A.01.0000, de la precitada Subsecretaría, ambas reparticiones
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1400/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Nº
232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, Resolución Nº 938/SSGRH/13, Disposición Nº
53/DGTAMOD/13 , y el Expediente Electrónico Nº 00692493/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 938/SSGRH/13 se ratificó los términos de la Disposición Nº
53/DGTAMOD/13, por la cual se aprueba la Licitación Pública Nº 429/SIGAF/13,
efectuada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero
del art. 32 de la Ley Nº 2095, y se adjudica a la empresa PCG S.A. el Servicio de
Consultoría destinado al Proyecto "Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de los
Recursos Humanos", del Ministerio de Modernización;
Que en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 27.864/13 por la suma de
pesos dos millones novecientos cincuenta mil quinientos sesenta ($2.950.560,00);
Que la Dirección General Relaciones Laborales solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra en virtud de la puesta en marcha del proyecto de Optimización de la
estructura organizativa y eficientización de la gestión del Ministerio de Modernización,
cuya finalidad está en línea con los servicios que se encuentran abarcados por la
mencionada licitación;
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Que en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a ampliar el contrato
perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del Artículo Nº
117 de la Ley Nº 2095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
El SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
Nº 2095, la Orden de Copra Nº 27864/13, girada a la empresa PCG S.A. (CUIT Nº 3070199363-9), por la suma de pesos cuatrocientos treinta mil ($430.000,00).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos correspondiente al ejercicio en
vigor.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en
la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y legal. Notifíquese a la empresa
adjudicataria. Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Legorburu
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 485/AGC/13
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LAS NOTAS Nº 04949097/AGC/13, N°
04854126/DGFYCO/13, Nº 05201754/AGC/13, N° 05042535/DGFYCO/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un
total de ocho mil quinientas (8.500) unidades retributivas;
Que la Subgerente Operativa de Administración de Personal dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante las Notas Nº 04949097/AGC/13,
N° 04854126/DGFYCO/13, Nº 05201754/AGC/13, N° 05042535/DGFYCO/13, solicitó
la designación de la Señora María Belén Taccone, DNI 33.220.543, como Planta de
Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, con una
asignación mensual de dos mil quinientas setenta y cinco (2.575) unidades
retributivas, a partir del 01 de octubre de 2013;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada designación;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01/10/2013 a la Señora María Belén Taccone, DNI
33.220.543, con una asignación mensual de dos mil quinientas setenta y cinco (2.575)
unidades retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dése al Registro, 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 Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, y a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos de esta AGC, para su conocimiento y a efectos de notificar a la
interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 487/AGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
LOS EXPEDIENTES Nº 1127631/11, Nº 28003/07 Y Nº 1281243/12, Y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente Nº 28003/07 el Sr. Fidel Tomás Rodríguez solicitó la
renovación de su Permiso de Uso para la Venta por Cuenta Propia en el Espacio
Público;
Que tal como surge de lo actuado a fs. 70 de la Carpeta Nº 19297/DGHYSA/05,
mediante el dictado de la Disposición Nº 1538/DGHYSA/07 el 12 de julio de 2007, la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria le renueva al interesado el
permiso oportunamente otorgado;
Que a través del Expediente Nº 1.127.631/11 el Sr. Fidel Tomás Rodríguez, solicita se
cumpla con la sentencia dictada en el marco de los autos caratulados: "Asociación de
vendedores independientes de la vía pública de la RA y otros c./ GCBA s./ amparo",
expediente Nº 36.387/0, en los cuales se hizo lugar a la acción de amparo incoada por
el administrado, tendiente a que se le conceda un Permiso de Uso para la Venta de
Alimentos en el Espacio Público, siendo la misma confirmada por la Excma. Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario;
Que en ese contexto el administrado requiere que la concesión del permiso categoría
venta ambulante por cuenta propia, sea con ubicación en Av. Pueyrredón al 100 entre
las calles Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón;
Que tal como surge de fs. 5 de las mismas actuaciones, la Dirección de Planificación y
Tecnología Alimentaria, no hizo lugar a la petición formulada, en virtud de que la
resolución judicial no se encontraba firme;
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, de fecha 24 de agosto de 2011 y que
obra glosada a fs. 2/3 del citado expediente, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración, con Jerárquico en subsidio, contra el acto administrativo emitido por
la Dirección de Planificación Tecnología Alimentaria;
Que a través de la Disposición Nº 1363/DGHYSA/11 de fs. 9, se le denegó al
administrado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la solicitud de
cumplimiento de la sentencia emitida en el marco de los autos: "Asociación de
vendedores independientes de la vía pública de la RA y otros c./ GCABA s./ amparo",
expediente Nª 36.387/0, en virtud de no encontrarse firme la misma;
Que posteriormente y mediante la Presentación Agregar Nº 2 de fecha 15 de febrero
de 2012 el administrado amplió los fundamentos de su presentación, dando cuenta
que la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el
recurso de inconstitucionalidad, solicitando se de curso a su solicitud de permiso;
Que como consecuencia de ello a fs.15 la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, con el dictado de la Disposición Nº 1254/DGHYSA/12 le denegó al Sr.
Fidel Tomás Rodríguez la solicitud presentada con el objeto de obtener un Permiso
Precario para el ejercicio de la venta de alimentos en la vía pública;
Que mediante la Presentación Agregar Nº 3 el interesado en fecha 09 de octubre de
2012, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra esta
última disposición, dejando constancia que se halla pendiente de resolución el recurso
jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración interpuesto contra la providencia
de fecha 25 de julio de 2011;
Que corresponde en esta instancia resolver el recuso jerárquico en subsidio del
recurso de reconsideración interpuesto contra la providencia de fecha 25 de julio de
2011;
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Que con el dictado de la Disposición Nº 1363/DGHYSA/11 se le desestimó al
administrado el recurso de reconsideración interpuesto tendiente a que se cumpla con
lo dispuesto en los autos caratulados "Asociación de vendedores independientes de la
vía pública de la R.A. y otros c./ GCABA s./ amparo", expediente Nº 36.387/0 en virtud
de que la resolución judicial no se encontraba firme;
Que en ese contexto, el administrado amplió sus fundamentos y reiteró la solicitud de
concesión de un Permiso de Uso para Ventas en el Espacio Público;
Que con el dictado de la Disposición Nº 1254/DGHYSA/12, se le deniega nuevamente
al administrado la solicitud de concesión del permiso y como consecuencia de ello, el
tratamiento del recurso jerárquico en subsidio que fuera interpuesto contra la
providencia de fecha 25 de julio de 2011 ha devenido abstracto;
Que a su vez la citada Disposición ha sido recurrida por el administrado
encontrándose pendiente de ser tratada y resuelta conforme surge de la providencia
de fecha 12 de agosto de 2013 obrante a fs. 8 del Expediente Nº 1281243/12, por lo
cual la situación será definida con su oportuno tratamiento en esta sede administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de
su
competencia,
emitiendo
Dictamen
mediante
el
Informe
N°
04416093/DGAINST/13,
aconsejando
desestimar
el
recurso
jerárquico
subsidiariamente interpuesto del recurso de reconsideración contra la providencia de
fecha 25 de julio de 2011 por haber devenido abstracto, en virtud de que con
posterioridad, la misma petición ha sido denegada a través de la Disposición Nº
1254/DGHYSA/12;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Fidel Tomás Rodríguez, contra la providencia de
fecha 25 de julio de 2011, en virtud de haber devenido abstracto.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
con el fin de que arbitre los medios tendientes para resolver el recurso de
reconsideración interpuesto por el administrado contra la Disposición Nº
1254/DGHYSA/12, mediante la Presentación Agregar Nº 3.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 488/AGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2624, LA RESOLUCIÓN Nº 49/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO
Nº 05187625/MGEYA-AGC/13, Y
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CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que a través de la Resolución Nº 49/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra.
María Agustina Landoni (CUIT. 27-25641364-2), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, de
esta AGC;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Agustina Landoni, ha
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 13 de noviembre de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 13 de noviembre de 2013, el contrato de locación
de servicios suscripto entre la AGC y la Sra. María Agustina Landoni (CUIT. 2725641364-2), en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, quien deberá notificar a la
interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 490/AGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 450/AGC/13, Nº
454/AGC/13, LA NOTA N° 05402721/AGC/13, LOS ANEXOS Nº IF-2013-04553857AGC, Nº IF-2013-04852237-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que en virtud de las Resoluciones Nº 450/AGC/13 y Nº 454/AGC/13, se autorizó la
contratación bajo la modalidad de locación de servicios y de locación de obra respecto
de varios agentes, para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC;
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Que conforme surge de la Nota Nº 05402721/AGC/13, la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos de esta AGC, solicitó la rectificación del Anexo Nº IF-201304553857-AGC de la Resolución Nº 450/AGC/13, respecto del monto mensual
consignado a la agente Scherer Keen Mercedes, en el sentido que donde dice "5001000" debe decir "1000-1000";
Que asimismo en la referida nota se solicitó se rectifique el Anexo Nº IF-201304852237-AGC de la Resolución Nº 454/AGC/13, en el sentido que donde dice
"01/09/2013-31/12/2013" debe decir "01/09/2013-30/09/2013";
Que el artículo 120 del DNU 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 lo sustancial del acto o decisión;
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los
efectos de rectificar el Anexo Nº IF-2013-04553857-AGC de la Resolución Nº
450/AGC/13 y el Anexo Nº IF-2013-04852237-AGC de la Resolución Nº 454/AGC/13
en la forma solicitada;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo Nº IF-2013-04553857-AGC de la Resolución Nº
450/AGC/13 respecto del monto mensual consignado a la agente Scherer Keen
Mercedes, en el sentido que donde dice "500-1000" debe decir "1000-1000".
Artículo 2.- Rectifícase el Anexo Nº IF-2013-04852237-AGC de la Resolución Nº
454/AGC/13, en el sentido que donde dice "01/09/2013-31/12/2013" debe decir
"01/09/2013-30/09/2013".
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, quien deberá notificar a los
interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 491/AGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 453/AGC/13, LA NOTA N°
05539919/AGC/13, LOS ANEXOS Nº IF-2013-04852165-AGC, Nº IF-2013-05471918AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
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Que en virtud de la Resolución Nº 453/AGC/13 se autorizó la contratación bajo la
modalidad de locación de servicios respecto del agente consignado en el Anexo Nº IF2013-04852165-AGC, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control dependiente de esta AGC;
Que conforme surge de la Nota Nº 05539919/AGC/13, la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos de esta AGC, solicitó la rectificación del Anexo Nº IF-201304852165-AGC de la Resolución Nº 453/AGC/13, respecto del agente allí consignado;
Que el artículo 120 del DNU 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 lo sustancial del acto o decisión;
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los
efectos de rectificar el Anexo Nº IF-2013-04852165-AGC de la mencionada Resolución
Nº 453/AGC/13, resultando correcto el Anexo que se encuentra identificado con el Nº
IF-2013-05471918-AGC;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo Nº IF-2013-04852165-AGC de la Resolución Nº
453/AGC/13, resultando correcto el Anexo identificado como Nº IF-2013-05471918AGC.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y
Control, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos de esta AGC, quien deberá notificar al interesado. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 492/AGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 103/AGC/13, LAS NOTAS
Nº 05261657/AGC/13 Y Nº 05478981/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
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Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que a través de la Resolución Nº 103/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr.
Federico Gigena Risso (CUIT N° 20-29316473-9), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Subgerencia Operativa de Dictámenes I
(Fiscalización y Control) de la Gerencia Operativa de Dictámenes, dependiente de la
Dirección General de Legal y Técnica de esta AGC;
Que a través de la Nota Nº 05261657/AGC/13, el Director General Legal y Técnico de
esta AGC solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Federico
Gigena Risso;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios
suscripto entre esta AGC y el Sr. Federico Gigena Risso, a partir del 30 de septiembre
de 2013;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de septiembre de 2013, el contrato de locación
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Federico Gigena Risso (CUIT N° 2029316473-9).
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 382/APRA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las leyes Nº 154, Nº 747, La
Ley 1854, los Decretos N° 1886/01, N° 706/05 y 639/2007 y el EE Nº 5196683/13
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento
y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social
y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana; instrumentando un
proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que
promueve, entre otros, la protección, saneamiento, control de la contaminación y
mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la Cuenca MatanzaRiachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos;
Que, en el año 1999 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó
la Ley Nº 154/99 que tiene como objeto la regulación, generación, manipulación,
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos patogénicos provenientes de las actividades que propendan a la atención de
la salud humana y animal con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o producción comercial de elementos
biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, además la citada Ley en su artículo 2º define los residuos patogénicos como
“todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido
o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de
infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o
indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la
atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el
diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la
investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos“.
Que, asimismo la Ley establece como residuos patogénicos a los provenientes de
cultivos de laboratorio; restos de sangre y sus derivados; los restos orgánicos
provenientes del quirófano, de servicios de hemodiálisis, hemoterapia, anatomía
patológica, morgue;los restos, cuerpos y excremento de animales de experimentación
biomédica, algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes,
materiales descartables y otros elementos que hayan estado en contacto con agentes
patogénicos y que no se esterilicen; todos los residuos, cualesquiera sean sus
características, que se generen en áreas de alto riesgo infectocontagioso; restos de
animales provenientes de clínicas veterinarias, centros de investigación y académicos;
Que, son considerados como tales, los residuos en función de su origen, que
provengan “de aquellas actividades que propendan a la atención de la salud humana y
animal, con fines de prevención, diagnostico, tratamiento, rehabilitación, estudio,
docencia, investigación, o producción comercial de elementos biológicos, ubicados en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, por otra parte quedan excluidas de la normativa de residuos patogénicos los
residuos domiciliarios; los residuos peligrosos los Residuos radiactivos y aquellos
residuos que no entren en las previsiones de la artículo 2° que son considerados y
tratados como residuos domiciliarios y en caso de encuadrarse en algunas de las
categorías descriptas en los incisos b) y c) del presente artículo, deben serlo conforme
a la normativa que regula su tratamiento.
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Que posteriormente los Decretos Nº 1.886/01 y Nº 706/05 que reglamentan la Ley de
Residuos Patogénicos, establecen que la enumeración de los patogénicos es
enunciativa pudiendo ser ampliada por acto administrativo emitido por la autoridad de
aplicación.
Que al día de la fecha, no existe acto administrativo que haya ampliado la definición de
residuos patogénicos, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado una norma
especifica clasificando las heces de animales o estableciendo específicamente medios
para su tratamiento y transporte y disposición final.
Que, hasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no establezca una Ley
clasificando las heces caninas o estableciendo específicamente medios para su
tratamiento y disposición final, aquellas que se encuentren en la vía pública, deberían
ser tratadas como residuos domiciliarios en el marco de lo establecido por la Ley Nº
1854 y su Decreto Reglamentario Nº 639/07, llamada de "Basura Cero" que establece
en su articulo 8º que entre las funciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Nº 1854 se encuentra
,entre otras, la de "promover medidas para la separación y el compostaje y
biodigestion de los residuos orgánicos", cuyo autoridad de aplicación es el Ministerio
de Medio Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Defínase que las heces originadas por animales domésticos de compañía
en espacio público quedan fuera de los alcances de la Ley N° 154 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese. Cumplido archívese. Corcuera
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 198/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
4649073/MGEYA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 4649073/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del
agente Romero Facundo Ezequiel;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión
(...);
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días";
Que el agente Romero Facundo Ezequiel ha incurrido en dos inasistencias los días 04
y 19 de septiembre de 2013;
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Romero Facundo Ezequiel;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Romero Facundo
Ezequiel Cuil N° 23-33781535-9, por haber incurrido en dos inasistencias en el
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Pérez
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DISPOSICIÓN N.º 204/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Alcoba Graciela Teresa que por haber incurrido en una
inasistencia injustificada el día 31 de agosto de 2013, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Alcoba Graciela Teresa Cuil N° 2721752879-3 Ficha N° 449.699 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en
el transcurso de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra.
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 205/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Bazo Pia María del Milagro que por haber incurrido en
una inasistencia injustificada el día 14 de septiembre de 2013, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Bazo Pia María del Milagro Cuil N° 2726000965-1 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra.
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 210/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Lundqvist Tamara que por haber incurrido en una
inasistencia injustificada el día 29 de septiembre de 2013, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Lundqvist Tamara Cuil N° 2727120325-5 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra.
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 278/DGPYCG/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, sus modificatorios Decretos Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 547/GCABA/12, la Resolución Nº
242/SSGEFYAR/13, el Expediente Nº 1593800/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 242/SSGEFYAR/13 se aprobó la Contratación Directa Nº
1437/SIGAF/13 para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la Dirección
General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer"
destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra Nº 26292/SIGAF/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra, en razón de los diferentes reclamos de las escuelas por faltantes
de material;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, "el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso..."
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 5,61%
(cinco con sesenta y uno por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que el Decreto 547/GCABA/12 modificatorio del Decreto Nº 754/GCABA/08,
reglamenta el mencionado artículo, indicando que "Los actos administrativos deberán
ser suscriptos por el funcionario que resulte competente según el cuadro de
competencias y el monto del aumento, disminución, prórroga correspondiente,
individualmente considerados";
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos y el Registro de Compromiso Definitivo con la imputación presupuestaria
correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por Decreto Nº 754/GCABA/08, sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra Nº 26292/SIGAF/2013, emitida en razón de la
Resolución Nº 242/SSGEFYAR/13, para los renglones Nª 1 y 2 de la Contratación
Directa Nº 1437/SIGAF/13, a favor de la firma Ediciones Santillana S.A (CUIT Nº 3051678236-2), por un importe de pesos veinticinco mil novecientos catorce ($25.914).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Molina Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1704/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.732.716/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación, puesta en valor e iluminación de su fachada, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 466, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante
en el Registro Nº 4825794-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte"
según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012, y se
encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
5674113-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, llevadas a cabo en el marco
del Programa de Recuperación de Fachadas dentro del Plan Microcentro (SSUEP 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público) se detallan en la Memoria Descriptiva
obrante en el Registro Nº 4825794-DGROC-2013, indicando que:
"(...)
El edificio donde se ubica la Confitería Richmond cuenta con un significativo valor
urbanístico dado que califica el paisaje urbano y el espacio público de la calle Florida.
Esto enfatizando la relación paisajística que establece con la Residencia Peña, hoy
sede de la Sociedad Rural Argentina, y con el edificio Albarellos.
(...)
Los trabajos que se realizarán en este edificio catalogado, están orientados a
preservar las características y valores que su arquitectura y el paisaje tenían en las
primeras décadas del siglo pasado.
La puesta en valor de la fachada comprende el retiro de elementos no originales que
se encuentren en la fachada como equipos de aire acondicionado.
Se respetará la publicidad del tipo de letras corpóreas de la confitería así como su
cartel saliente.
(...)
Se limpiará la fachada del edificio de referencia mediante hidrolavado a fin de
recuperar las características originales del mismo, para tal fin se colocará un sistema
de andamios tubulares cubriendo la fachada del edificio hasta la altura de la última
cornisa.
Se procederá a retirar los artefactos de aire acondicionado existentes y fuera de
reglamentación realizando las reparaciones correspondientes en los paramentos.
Se proyectó una instalación exterior de alimentación de artefactos para la iluminación
de fachada que será ubicada bajo las condiciones de menor impacto y visión y que
contribuyan con la apreciación y valoración del edificio";
Que se adjunta al actuado la siguiente documentación planimétrica:
- Plano 2013-05601545-DGIUR  Vista de conjunto
- Plano 2013-05601972-DGIUR  Vista proyecto
- Plano 2013-05602081-DGIUR  Plano de Iluminación
- Plano 2013-05602277-DGIUR  Relevamiento patologías fachada;
Que las obras descriptas precedentemente se encuadran dentro de los Grados de
Intervención permitidos en inmuebles catalogados con Nivel de Protección Cautelar,
por lo que correspondería acceder a su visado;
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Que asimismo, cabe informar que corresponde acceder a la Desgravación Total de los
Derechos de Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código
de Planeamiento Urbano. Asimismo y a la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece
"toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones
planteadas por los interesados";
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 reparación, puesta en valor e
iluminación de su fachada, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 466, de acuerdo
a la Memoria Descriptiva obrante en el Registro Nº 4825794-DGIUR-2013, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Considérase factible acceder a la Desgravación Total de los Derechos de
Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano y a la eximición del pago de los derechos de ocupación de
vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece "toda otra forma
de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados".
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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1706/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.132.334/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Agencia de Remises", para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº
5140, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 17,81m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U39 "Parque Chas", Ley Nº
4068 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
5714244-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la mencionada Ley, en su Punto 5
Usos establece: "Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) para el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso "Alimentación en general". En
las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C3 y los
agrupamientos del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b) para el Distrito C3 que se consignan a
continuación con las siguientes referencias (...)";
Que ahora bien, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A:
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el Distrito C3 corresponde:
a. "Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler":
- Referencia 200: superficie máxima 200m2.
- Referencia 37 de estacionamiento: "Para remises y autos de alquiler, cada tres (3)
autos habilitados deberán constituir una cochera o espacio guardacoches a una
distancia igual o menor a 200 m. del local";
Que dadas las escuetas dimensiones del local en cuestión, es opinión del Área
Técnica determinar que se deberá dar cumplimiento a la referencia de
estacionamiento mediante un Contrato de Servidumbre, no pudiendo dejar los autos
en espera en la puerta del local;
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 "Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler", para el local sito en la
Av. de los Incas Nº 5140, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 17,81m2,
dejando expresa constancia que se deberá dar cumplimiento a la referencia de
estacionamiento mediante un Contrato de Servidumbre.
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 la
actividad: "Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler", para el inmueble
sito en la Av. de los Incas Nº 5140, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de
17,81m² (Diecisiete metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dadas las escuetas dimensiones del local
en cuestión, deberá dar cumplimiento a la referencia de estacionamiento mediante un
Contrato de Servidumbre, no pudiendo dejar los autos en espera en la puerta del local.
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 1707/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.715.293/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra
Nueva, a realizarse en el predio sito en la Avenida Juan de Garay Nº
3244/46/50/52/54/62/64/66, Sánchez de Loria Nº 1734/50, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito R2bI Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1181-GCBA 2007 (BOCBA Nº 2772) según gráfico de fojas 60;
Que mediante memoria descriptiva adjunta a fs 61, los interesados explican: "...El
proyecto implica la construcción de 196 unidades de vivienda a desarrollarse en 4
edificios que se proyectarán con un FOT máximo de 1.60 + 25% (Art. Nº 8.3.1.1 CPU)
= 2 que totalizan 16.950 m2 de superficie computable;
Que, más adelante agregan: "...Los volúmenes corresponden a una combinación
tipológica de edificio entre medianeras y perímetro libre. Los edificios 1 y 2 completan
el perfil urbano, respetando la línea de frente de las construcciones existentes en la
manzana...";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3475-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente, se
informa que:
a. El Parágrafo 5.4.1.4. Distrito R2b  Interpretación Oficial; establece:
"... a) R2 bI:
4) Tipología edilicia... Disposiciones particulares:
"...a) Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/ d = 2.4
Altura máxima: 10.50m 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 2m desde la LO y por debajo de un plano inclinado a 45º desde la
altura de 10.50m y con un plano límite horizontal a 13.50m desde la cota de la
parcela..."
"...b) Edificios de perímetro libre.
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana debiendo
cumplimentar en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 de este Código de
proponerse alturas superiores a las previstas en el Distrito como Plano Límite
Horizontal.
Plano límite horizontal: 21m a contar desde la cota de parcela.
"...c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h'/d' = 5
Altura máxima: 10,50m 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 2m desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° desde
la altura de 10,50m y con un plano límite horizontal a 13,50m desde la cota de la
parcela.
"...d) FOT Máximo = 1.6
e) FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones de la Sección 4
y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. la LFI coincidirá con la LIB..."
"...6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal
ubicado a más 3.50m del terreno natural dentro del 30% ocupable del centro libre de
manzana, según art 4.2.4..."
b. El Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN; en su ítem
c); establece:
"...En el caso de estudios, consultorios y oficinas profesionales, podrán funcionar como
unidades de uso hasta un máximo del 30% del total de unidades del edificio pudiendo
localizarse en cualquier nivel del mismo, cumpliendo con lo establecido en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1..."
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c. El Artículo 4.3.3 ALTURA DE UN EDIFICIO DE PERÍMETRO LIBRE (Ver Acuerdos
N° 250/CPUAM/2004 y Nº 572/CPUAM/2004) en su ítem d); establece:
"... La separación d''' entre los paramentos enfrentados de un mismo o distintos
cuerpos construidos en la misma parcela, que cumplirá con la relación h'''/d''' = r/2,
donde (r), se obtiene por aplicación del inciso b) y h''' es la semisuma de las alturas de
los paramentos enfrentados en toda su longitud. En todos los casos d''' > 12m.
d. El Artículo 4.3.6. 6 LÍNEA DE FRENTE INTERNO (Ver I.O.), establece:
"...Cuando la superficie de la parcela sea igual o mayor a 2.500m2 o represente un
cuarto de manzana siempre que su superficie sea igual o mayor a 1.600m2, la
respectiva Línea de Frente Interno podrá no respetarse, siempre que la distancia a las
líneas divisorias laterales y de fondo de las parcelas cumpla con la relación (r) a la que
se refiere el inciso b) del Art. 4.3.3 y que resulte (d) > 12m...2
e. El Artículo 4.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE PERÍMETRO
SEMILIBRE, establece:
"...El tejido conformado por los edificios de perímetro semilibre será regulado por los
mismos parámetros establecidos en el Capítulo 4.2 y en cada uno de los distritos para
los edificios entre medianeras y la relación r = h'/d' para edificios de perímetro libre, en
forma concurrente..."
f. El Artículo o 4.12.1. TOLERANCIAS; establece:
"...El Poder ejecutivo podrá, si mediara informe favorable de las reparticiones técnicas
competentes, autorizar una tolerancia máxima del 3% por sobre los valores numéricos
determinados según las pautas y relaciones establecidas por normas de este
Código..."
g. El Capítulo 4.9 COMBINACIÓN DE TIPOLOGÍAS, establece:
"...Se autoriza la combinación de tipologías edilicias dentro de una misma parcela,
cuando cada una de ellas esté permitida en el distrito de zonificación..."
h. El Parágrafo 8.3.1.1. Área de Desarrollo Prioritario 1 (ADP Nº1 - Área Sur)
"...a) Se declara Área de Desarrollo Prioritario (ADP N° 1  Área SUR) al siguiente
polígono:
Polígono delimitado por las parcelas frentistas a la Av. San Juan, las parcelas
frentistas a la Av. Directorio, el eje de la Av. Olivera, las parcelas frentistas a la Av. J.
B. Alberdi, el eje de la Av. General Paz, el Riachuelo, el eje de la Av. Don Pedro de
Mendoza, el eje de la Av. Ing. Huergo y las parcelas frentistas a la Av. San Juan.
Dentro del polígono delimitado por las parcelas frentistas de la Av. San Juan, parcelas
frentistas de la Av. Ingeniero Huergo su continuación por Av. Don Pedro de Mendoza
hasta el Riachuelo, el eje de la Av. Vélez Sársfield, su continuación por el eje de la Av.
Entre Ríos, hasta su intersección con la Av. San Juan, no será de aplicación lo
establecido en el inciso b) del presente Parágrafo"
"...b) Normas particulares:
Factor de ocupación total (F.O.T.): En los edificios destinados al uso residencial será
de aplicación el correspondiente al distrito de zonificación al cual pertenezca la parcela
incrementado en un 25%"
Que efectuado el análisis de la documentación obrante a fojas 61; 62; 63y 64, la
Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, informa que se trata de una "Obra
Nueva" a localizarse en la manzana circunscrita por la Avenida Juan de Garay, y las
calles Loria, Inclan y 24 de Noviembre; (S32; M77) y en donde se inserte en la parcela
9e según medidas perimetrales a fs 65;
Que en la parcela 9e, motivo de consulta, se propone materializar (4) edificios
(Edificios 1,2,3,4), que se encuadrarán en lo previsto por el Capítulo 4.9
"COMBINACION DE TIPOLOGIAS";
Que de la observación de lo graficado a fs 61, 62, 63 y 64; surge que los edificios
propuestos se implantarán según lo siguiente:
- Área edificable:
Los edificios con frente a la Av. Juan de Garay y la calle Loria (Edificios denominados
1, 2 y 3) respetarán el área edificable prevista para el Distrito
El edificio 4, se encuadraría en lo previsto por el Art. 4.3.3 LINEA DE FRENTE
INTERNO
- Altura:
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Los edificios 1 y 2 materializarán una tipología "entre medianeras" con una altura de
+10.50m y un retiro a +13.50m. A dicho volumen se yuxtapondrá un volumen exento
hasta un plano límite a +21m
El edificio 3 materializará un volumen "entre medianeras" hasta +13.50m y total a 21m
El edificio 4, materializará un volumen semilibre hasta +13.50m, al que se le
yuxtapondrá un cuerpo de perímetro libre hasta los 21m
- Capacidad constructiva:
Los edificios propuestos respetarán el FOT máximo 1.6, pudiendo incrementar 25%
según Parágrafo 8.3.1.1.
Que de de lo graficado a fs 61, 62, 63 y 64; se entiende que resultaría admisible la
materialización del Anteproyecto adjunto, si o solo si el mismo respeta el área
edificable previsto por la norma. Asimismo los edificios respetarán lo previsto por el
Capítulo 4.9 "Combinación de Tipologías" sin superar una altura total de +21m con la
aplicación de la tolerancia de 3% y encuadrándose taxativamente la capacidad
constructiva prevista para el área;
Que cabe mencionar que al momento de la presentación de los planos de obra nueva
ante el Organismo competente, deberá solicitar la documentación técnica a fin de
establecer los niveles de la parcela en cuestión;
Que la mencionada Gerencia Operativa entiende que no existiría inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, toda vez que el
anteproyecto se inserte armoniosamente en el entorno urbano y respete la calidad
ambiental del centro libre de manzana;
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente
considerados en el mismo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra
Nueva, en el predio sito en la Avenida Juan de Garay Nº 3244/46/50/52/54/62/64/66,
Sánchez de Loria Nº 1734/50, de acuerdo a lo graficado de fs. 61 a 64, si y solo si se
respeta el área edificable previsto por la norma, y si se respeta lo previsto por el
Capítulo 4.9 "Combinación de Tipologías" sin superar una altura total de +21m con la
aplicación de la tolerancia de 3% y encuadrándose taxativamente la capacidad
constructiva prevista para el área, y debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones,
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan
sido expresamente considerados en el mismo.
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 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 1708/DGIUR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.514.052/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Maxiquiosco, venta de bebidas, alimenticios envasados, tabaquería,
óptica y fotografía, mercería y botonería, librería y papelería, artículos personales y
para regalos, artículos de telefonía, locutorio", para el inmueble sito en la Av. Pres.
Julio A. Roca Nº 512, Planta Baja, Entrepiso, Subsuelo, UF Nº 4, con una superficie a
habilitar de 47,07m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f /AE3 del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado
con Nivel Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3413-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: "Quiosco, Comercio minorista de productos
de librería y papelería, Comercio minorista de Óptica y fotografía, Artículos personales
y para regalos, Aparatos y equipos de telefonía y comunicación, Locutorio";
Que respecto a los usos solicitados "Productos alimenticios envasados, venta de
bebidas, mercería y botonería" no se encuentran permitidos en la Zona 8f del Distrito
de Zonificación APH 1, se entienden que los mismos serían complementarios a la
actividad Quiosco, la cual si es Permitida y la misma se encuentra consignada en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y los mismos no
afectarían los Valores Patrimoniales del Edificio en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a la misma a fs.
52, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no habría inconvenientes
en acceder al visado de los usos solicitados "Quiosco, Comercio minorista de
productos de librería y papelería; Comercio minorista de Óptica y fotografía, Artículos
personales y para regalos, Aparatos y equipos de telefonía y comunicación, Locutorio",
complementarios al uso "Quiosco; Productos alimenticios envasados, venta de
bebidas, mercería y botonería" para el inmueble en cuestión, con una superficie de
47,07 m².
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Quiosco, Comercio minorista de productos de librería y papelería; Comercio
minorista de Óptica y fotografía, Artículos personales y para regalos, Aparatos y
equipos de telefonía y comunicación, Locutorio", complementarios al uso "Quiosco;
Productos alimenticios envasados, venta de bebidas, mercería y botonería", para el
inmueble sito en la Av. Pres. Julio A. Roca Nº 512, Planta Baja, Entrepiso, Subsuelo,
UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 47,07m² (Cuarenta y siete metros cuadrados
con siete 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.° 1709/DGIUR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.095.578/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Modificación y Ampliación“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N°
1127/33/35/39, Planta Baja y Plantas 1°, 2° y 3° Pisos, Nomenclatura Catastral:
Sección 005, Manzana 050, Parcela 018a, de acuerdo a los planos obrantes de fs. 43
y sus copias de fs. 44 y 45, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 - San
Telmo - Av. de Mayo de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3423-DGIUR-2013, indica que obra en el expediente la siguiente documentación:
- A fs. N° 2: Plano de Obra Nueva registrado por Expediente N° 16180/96 del 11 de
octubre de 1996.
- A fs. N° 3: Disposición N° DI-2012-1646-DGIUR autorizando obras de Ampliación de
Superficie nueva en la finca de 1506,99m².
- A fs. N° 4: Modelo de señal indicadora de estacionamiento E.
- A fs. N° 5: Nota solicitando el permiso para la ampliación de un piso y la posibilidad
de estacionar vehículos en el fondo libre del terreno.
- A fs. N° 7: Poder de Joaquín Leirado Díaz en representación de Gumale S.R.L.
- A fs. N° 10: Contrato Social.
- A fs. N° 18: Título de Propiedad.
- A fs. N° 33: Plancheta de Habilitación de Garaje Comercial.
- A fs. N° 36, 37 y 38: Formulario de Consulta.
- A fs. N° 39: Solicitud de nueva liquidación de derechos por la superficie a ampliar de
504,01m².
- A fs. N° 43, 44 y 45: Plano de Modificación y Ampliación;
Que respecto de la nota de fs. N° 5 solicitando la ocupación del fondo libre del terreno
con vehículos estacionados, el Área Técnica considera que no es posible acceder a lo
solicitado toda vez que desde el punto de vista normativo para el Distrito APH 1 que
fija un FOS del 60%, la ocupación de dicho espacio constituiría una infracción por
superar ese porcentaje;
Que de la lectura del Plano, se desprende que:
- Superficie del terreno: 847,72m²
- Superficie existente: 1506,99m²
- Superficie a ampliar: 527,37m²

Página Nº 155

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

- Superficie libre: 320,37m², por lo tanto, las obras se encuadran dentro de lo previsto
en el Artículo 5.4.12.1 para la Zona 9d del Distrito APH 1, altura 16 m., FOS 60%;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería acceder
al visado patrimonial del Plano de Modificación y Ampliación de fs. 43 y copias de fs.
44 y 45;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación“, para el inmueble sito
en la Av. Rivadavia N° 1127/33/35/39, Planta Baja y Plantas 1°, 2° y 3° Pisos,
Nomenclatura Catastral: Sección 005, Manzana 050, Parcela 018a, con una superficie
del terreno de 847,72m² (Ochocientos cuarenta y siete metros cuadrados con setenta
y dos decímetros cuadrados), una superficie existente de 1506,99m² (Mil quinientos
seis metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados) y una superficie a
ampliar de 527,37m² (Quinientos veintisiete metros cuadrados con treinta y siete
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 320,37m² (Trescientos veinte metros
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes
de fs. 43 y sus copias de fs. 44 y 45, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que respecto a la solicitud de la ocupación del
fondo libre del terreno con vehículos estacionados, no es posible acceder a lo
solicitado toda vez que desde el punto de vista normativo para el Distrito APH 1 que
fija un FOS del 60%, la ocupación de dicho espacio constituiría una infracción por
superar ese porcentaje.
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas.
Artículo 4°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5°.- 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 6°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 45 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1711/DGIUR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.842.184/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles", para el inmueble sito en la calle Emilio
Lamarca Nº 384, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
60,70m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 "Floresta" 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
3414-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito R1bII del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos. Se adjunta
Plano de Mensura de fecha 13 de octubre de 1992 obrante en foja 1;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que en
foja 2 renuncia por escrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 384,
Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 60,70 m², (Sesenta
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) considerando que se visan los
usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1712/DGIUR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 179.248/2012, por el que se consulta
respecto a la modificación y ampliación de obras con demolición parcial y obras
ejecutadas sin permiso, para el inmueble sito en la calle El Salvador N° 5663/65,
Planta Baja y 1° Piso, de acuerdo a los planos obrantes a fs. 85, 86 y 101, y
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CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 - Zona Z2b de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano según Ley N° 449 y Decreto N°
1181-GCBA/07, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2772, de fecha 23 de
Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
1273-DGIUR-2013, indica que en respuesta a lo solicitado y según Plano de
Modificación y ampliación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias a fs. 2 (PA N° 1), se evidencia: en planta baja: demolición de muros,
ampliación del sector de los sanitarios, incorporación de una sala de máquinas en el
sector del patio y de un ascensor en el local comercial; en planta primer piso:
ampliación de una oficina y modificación de la escalera, declarando una superficie a
demoler de 4,78 m2, superficie a construir de 8,26m2 y superficie ejecutadas sin
permiso de 247,45m2;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en lo que es de su
competencia, que siempre que las modificaciones propuestas se realicen en el marco
de lo establecido en el Punto 4.2 Zona 2b; Punto 4.2.4 Morfología edilicia a), b) y c), no
existirían inconvenientes en acceder a dichas localizaciones para el inmueble sito en la
calle El Salvador 5663/65 que se desarrolla en Planta Baja y 1° Piso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de
modificación y ampliación de obras con demolición parcial y obras ejecutadas sin
permiso, para el inmueble sito en la calle El Salvador N° 5663/65, Planta Baja y 1°
Piso, de acuerdo a los planos obrantes a fs. 85, 86 y 101, siempre que las
modificaciones propuestas se realicen en el marco de lo establecido en el Punto 4.2
Zona 2b; Punto 4.2.4 Morfología edilicia a), b) y c) y debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1° 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 N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan
sido expresamente considerados en el mismo.
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y el plano de fs. 85 al
interesado. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1713/DGIUR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.977.580/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Carne, etc., Verduras, etc., Aves Muertas, etc.,
Productos alimenticios en gral., Bebidas en general envasadas, Artículos de Limpieza,
Kiosco", para el inmueble sito en la calle Pte. Luís Sáenz Peña Nº 109 Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 96,00 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a APH 1 zona 11e/AE6 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3421-DGIUR-2013, obrante a foja 35, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 11e/AE6;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos
alimenticios y/o Bebidas, Quiosco, Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Productos alimenticios y/o Bebidas, Quiosco,
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle Pte.
Luís Sáenz Peña Nº 109 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 96,00 m²,
(Noventa y seis metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1714/DGIUR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.842.530/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café - Bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería, Alimentos en general, Helados sin elaboración“, para el inmueble sito en la
calle Cabello N° 3300, Planta Baja y Subsuelo, UF N° 1, con una superficie de
142,05m2, y
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CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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°
3068-DGIUR-2013, indica que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a)
se informa que:
a. Los usos “Bar, Café, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Helados sin
elaboración“, se encuentran comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería sin elaboración, etc.“, teniendo Referencia “C“ (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) para el Distrito R2aI y
debiendo cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento.
b. Los usos “Casa de lunch, Alimentos en general“ se encuentra comprendido en el
rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, teniendo
Referencia 750 (Superficie máxima 750m²) para el Distrito R2aI y debiendo
cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento;
Que de acuerdo al relevamiento, la documentación adjuntada a fs. 30 y 38 y el estudio
realizado por el Área Técnica se informa que:
a. Se trata de una parcela en esquina sita en la manzana circunscripta por las calles
Cabello, Silvio L. Ruggieri, Bulnes y Av. Gral. Las Heras, según documentación
catastral de fs. 25.
b. El frente de la parcela tiene un ancho de 14,60 m. sobre la calle Cabello y un ancho
de 12,85 m. sobre la calle Silvio L. Ruggieri (ex Vidt), según documentación catastral
de fs. 25.
c. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 142,05m².
d. Los usos, según el relevamiento realizado y documentación adjunta de fs. 31 a fs.
38 de los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: (Cabello N° 3270) Vivienda multifamiliar de 9 pisos con locales
comerciales en Planta Baja (cerrajería y tapicería).
- Lateral derecho: (Silvio L. Ruggieri N° 2785) Hostel Planta Baja y3 pisos.
- Frente: (Silvio L. Ruggieri N° 2796) Vivienda multifamiliar de 9 pisos con local
comercial en Planta Baja (bar, maxi quiosco, locutorio), (Cabello N° 3269) Hospital
Fernández.
e. La cuadra y sus correspondientes aceras frentistas tiene una predominancia de uso
Residencial de aproximadamente 55%.
f. Se percibe un nivel de ruido medio-alto.
g. Se encuentra aproximadamente a 100,00 m. de la Avenida General Las Heras;
Que se le aclara al recurrente que en estos distritos y tipo de arteria no se podrá
expandir a la vía pública con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música
y canto;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento (Numeral 26) el mismo resulta
en el presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 269-CPUAM-2013,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos “Café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería“, para
el local en cuestión, con una superficie de 142,05m², dejando expresa constancia que
no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse en un distrito
residencial. Asimismo debe regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la
actividad ante el organismo correspondiente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen N° 3339-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y le solicita
que se expidan respecto a la factibilidad de localizar el uso “Helados sin elaboración“;
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Que en tal sentido, dicho Consejo, a través del Dictamen N° 297-CPUAM-2013, indica
que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización
del uso “Helados (s/ elaboración)“, juntamente con los ya considerados en el Dictamen
N° 269-CPUAM-2013, para el local en cuestión, con una superficie de 142,05m²,
dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto,
por encontrarse en un distrito residencial. Asimismo debe regularizar las reformas
efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 3500-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Café - Bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Alimentos
en general, Helados sin elaboración“, para el inmueble sito en la calle Cabello N°
3300, Planta Baja y Subsuelo, UF N° 1, con una superficie de 142,05m2 (Ciento
cuarenta y dos metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse en un distrito residencial ni se podrá expandir a la
vía pública con mesas y sillas. Asimismo debe regularizar las reformas efectuadas
para el desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente.
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 1716/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.081.060/2013 y las Disposiciones
Nº 1225-DGIUR-2013 y Nº 1418-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1225-DGIUR-2013 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Agencias
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el inmueble sito en la calle
Florida 439, PB, UF Nº45. , con una superficie de 34,60 m²;
Que posteriormente, a través de la Disposición Nº 1418-DGIUR-2013, se procedió a
rectificar el Artículo 1º de la mencionada Disposición Nº 1225-DGIUR-2013, dado que
por un error no fue consignado el subsuelo, comprendido dentro de la misma
superficie; Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que por Presentación Agregada Nº1, el recurrente solicita rectificación de la referida
Disposición, dado que se omitió la frase que indica que el rubro "Agencia Comercial de
Servicios Eventuales" se encuentra comprendido en el uso "Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.";
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 3458-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 1225-DGIUR-2013 y Nº 1418DGIUR-2013, de fechas 2 de Agosto de 2013 y 29 de Agosto de 2013
respectivamente.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", en el cual
queda comprendido el rubro "Agencia Comercial de Servicios Eventuales" para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 439, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF Nº 45, con
una superficie de 34,60 m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso".
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1717/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 937.116/2012 y la Disposición Nº
1357-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Casa de lunch; Café bar;
Confitería" y la ampliación de superficie en 203,36m² para el rubro "Elaboración de
helados con venta directa al público; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas", para el inmueble sito en la calle Carhué Nº 120/124/128 y Mburucuyá Nº
6993/95, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 294,37m2;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U3a (Parágrafo
5.4.6.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
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Que por Presentación Agregar Nº 1, el profesional solicita la ampliación de la vigencia
de la Disposición Nº 540-DGIUR-2012;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3455-DGIUR-2013, indica
que toda vez que la mencionada Disposición se encuentra vencida, se requiere un
nuevo estudio urbanístico por parte de este Organismo;
Que sobre el particular, habiendo analizado la documentación presentada y, toda vez
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido por lo
que no existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada
Disposición Nº 1357-DGIUR-2012, de fecha 29 de Agosto de 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1357-DGIUR-2012, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: "Casa de lunch; Café bar; Confitería" y la ampliación de superficie en 203,36m²
(Doscientos tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) para el
rubro "Elaboración de helados con venta directa al público; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la calle Carhué Nº
120/124/128 y Mburucuyá Nº 6993/95, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total
de 294,37m2 (Doscientos noventa y cuatro metros cuadrados con treinta y siete
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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.° 1718/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.774.936/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de helados, restaurante cantina, casa de lunch,
café bar; casa de comidas, rotisería“ y el visado de Aviso de obra para efectuar tareas
de remodelación en la UF N° 4 del inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N°
292, a desarrollarse en la Planta Baja, con una superficie total de uso de 200m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3426-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación“; y más adelante aclara: “... Observaciones: Se deberá
cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 referido a
estacionamiento...“;
Que las actividades solicitadas como: "Restaurante, cantina, casa de lunch; Casa de
comidas, rotisería“, se podrían encuadrar, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) dentro del
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus
ocupantes, dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill", encontrándose Permitido en el Distrito C1 y respecto a la Ley N° 123 resulta “Sin
Relevante Efecto“ (S.R.E.);
Que las actividades solicitadas como: “Comercio minorista de helados y Café bar“ se
podrían encuadrar, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, dentro del
rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, encontrándose
Permitido en el Distrito C1 y respecto a la Ley N° 123 resulta “Sin Relevante Efecto“
(S.R.E.);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal sito
en la Parcela 3 de la manzana delimitada por las calles Juana M. Gorritti, Regina P. de
Alvear, Av. Alicia Moreau de Justo y Victoria Ocampo.
b. La propuesta consiste en un local gastronómico a desarrollarse en la planta baja de
la UF N° 4, con una superficie de 200m2, según Plano de Uso a fs. 169.
c. Se evidencian diferencias respecto a la solicitud de superficie de uso según Plano
de Uso mencionado y Memoria Descriptiva a fs. 159.
d. Se deja expresa constancia que toda modificación interna que se haya producido se
deberá regularizar ante el Organismo de competencia;
Que respecto al aviso de obra se indica que toda vez que los trabajos declarados en
Memoria Descriptiva a fs. 159 se encuentran dentro de los requerimientos establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que correspondería autorizar el
Aviso de Obra solicitado, dejando expresamente aclarado que esta autorización no
exime a los interesados a efectuar las correspondientes presentaciones en todos y
cada uno de los Organismos de competencia;
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 “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ y al Aviso de Obra para realizar tareas de
modificación, para el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 292 a desarrollarse
en la Planta Baja de la UF N° 4, con una superficie total de 200m2, dejando expresa
constancia que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá
contar con el visado previo de este Órgano de aplicación;
Que asimismo se deja constancia que se encuentra prohibida toda modificación de las
fachadas existentes, como así también la instalación de equipos de aire acondicionado
o ventilación. Se deberá, a su vez, cumplimentar con lo establecido para
estacionamientos en el Distrito;
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 la localización del uso “Bar
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo N° 292 a desarrollarse en la Planta Baja de la UF N° 4, con una superficie total
de 200m2 (Doscientos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Vísase el Aviso de Obra, para efectuar tareas de remodelación en la UF
N° 4 del inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 292, a desarrollarse en la
Planta Baja, de acuerdo a lo expuesto en Memoria Descriptiva a fs. 159, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 3°.- 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 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

DISPOSICIÓN N.º 1719/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.980.395/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Centro Médico", "Laboratorios de análisis clínicos" y "Laboratorio
de estudios radiológicos", en el proyecto de Modificación y Ampliación con obras
ejecutadas sin permiso, para el predio sito en la calle Irigoyen Nº 2187, Planta Baja, 1º
Piso y 2º Piso, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI (Parágrafo
5.4.1.2. a) 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
2782-DGIUR-2013, indica que respecto a las instalaciones, se informa que:
- Se trata de un edificio existente de Planta Baja, 1º Piso y Azotea.
- En el mismo se localizan locales destinados en planta baja: Consultorios (2), Sala de
rayos (1), sanitarios y apoyo; continuando en planta 1º piso: con consultorios (5),
laboratorio (1) y sanitarios; se completa la cascara existente con la planta de azotea:
donde se ubica un espacio para vivienda;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- Se solicitan los rubros "Centro Médico", "Laboratorio de análisis clínicas" y
"Laboratorio de estudios radiológicos".
- En el Cuadro de Usos 5.2.1 a), los mismos resultan referenciados No Permitidos, en
el Distrito de implantación;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- El establecimiento cuenta con "Certificado de Habilitación", para el rubro
"Consultorios profesionales (anexo a vivienda)", a través del Expediente Nº 97514/95,
para una superficie de 220,00m² según se desprende de documentación adjunta a fs.
27.
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- Cuenta con la Disposición Nº 917 con fecha 1º de octubre del año 1996, donde se
habilita el rubro "Centro Médico Evangélico", autorizando "(6) Consultorios médicos y
(1) Laboratorio de análisis clínicos", la misma se encuentra obrante a fs. 72 y 73. Se
suma también la Disposición Nº 1379  09, donde la Gerencia de Asuntos Jurídicos de
la Superintendencia de Servicios de Salud autoriza la inscripción en el Registro
Nacional de Prestadores como: "...Consultorios médicos, (1) Laboratorio de análisis
clínicos...";
Que en tal sentido, se concluye que:
- Trata de una ampliación del rubro "Consultorios profesionales anexo a vivienda", el
cual cuenta con 220,00m² autorizados y suma superficie al uso, que forma parte de
una redistribución bajo parte cubierta cambiando el destino de locales.
- Aumenta a (7) consultorios según documentación adjunta cuenta con (3) consultorios
autorizados) se redistribuye el destino de (2) espacios para consultorios para ubicar (1)
sala de rayos de 12,34m² en planta baja y un laboratorio de 10,08m² en planta alta,
desprendiéndose esta información de la planilla de locales a fs. 3 del Plano de
Modificación Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias adjuntado por los
interesados.
Cabe destacar que las actividades incorporadas resultan complementarias por su
escueta superficie.
En cuanto a los nuevos locales destinados a consultorios, los mismos se incorporan en
el 1º Piso, ocupando el espacio destinado a un sector de la vivienda (estar y cocina
con las siguientes superficies 11,62m² y 13,79m² respectivamente, de acuerdo a
documentación adjunta a fs. 3).
- Cabe destacar que si bien los rubros solicitados responden a la actividad; se debe
resaltar, que los mismos no tienen el carácter propio en cuanto a infraestructura, ni
superficie, por tal motivo resultan complementarias de los consultorios autorizados (3)
y a autorizar (4).
- También debe destacarse que Salud Publica contempla y autoriza el funcionamiento
de la actividad propuesta, hecho este que se deberá tratar por el Consejo del Plan
Urbano Ambiental, en función de expedirse con el temperamento a seguir.
- Se deberá también contemplar que el aumento de superficie de uso, que produce, la
redistribución bajo parte cubierta sin aumento de superficie edificada que resulta ser
menor a 70,00m² aproximadamente hecho este que no altera el funcionamiento propio
anterior;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente consideró que el presente caso debe
ser tratado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental a los efectos de indicar el
temperamento a seguir;
Que dicho Consejo, a través del Dictamen Nº 306-CPUAM-2013, estima que no
existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
autorización de la ampliación del rubro "Consultorios Profesionales anexo a vivienda",
para la ubicación de marras, con una superficie de 264,70m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3436-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 la ampliación
con los usos "Centro Médico", "Laboratorios de análisis clínicos" y "Laboratorio de
estudios radiológicos", para el rubro "Consultorios Profesionales anexo a vivienda", en
el proyecto de Modificación y Ampliación con obras ejecutadas sin permiso, para el
predio sito en la calle Irigoyen Nº 2187, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una
superficie de 264,70m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 1721/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.638.921/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 861/65, Planta Baja, 1º y 2º Subsuelo, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
y se encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3419-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
81 (copias de fs. 82 a 84), cumplimentan la normativa en la materia, se considera que
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 81 y sus copias obrantes a fojas 82 a 84 para el inmueble
sito en la calle Reconquista Nº 861/65, Planta Baja, 1º y 2º Subsuelo, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 84 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 1722/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.362.279/2012 por el que se solicita
el visado de los Planos de "Obra nueva" con destino "Garaje comercial, Lavadero de
coches manual" como complementario del uso principal, para el inmueble sito en la
calle calle Rocha Nº 1073, Planta Baja, con una superficie de terreno de 387,00 m²,
una superficie a construir de 225,50 m² y una superficie libre de 151,09 m², de acuerdo
a planos obrantes de fs. 46 a fs. 51, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación E3 2, y el
mismo se encuentra propuesto a Catalogar con Nivel de Protección Cautelar "Caso
particular La Boca" (Resolución Nº 27-SSPLAN-2007);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3456-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a. A fs. 1 y 2 de la Presentación Agregada Nº 1 de los presentes el recurrente adjunta
esquema de anteproyecto.
b. A fs. 3 de la Presentación Agregada Nº 1 se adjunta Memoria Descriptiva.
c. A fs. 40 se adjunta copia de la Escritura de compra venta del predio en cuestión.
d. De fs. 46 a fs. 48 se adjunta "Plano de obra nueva" (copias de fs. 49 a 51).
e. A fs. 27 obra constancia de Personería Gremial y Nomina de actual Comisión
Directiva;
Que de la lectura de la Memoria Descriptiva, se desprende que:
- Se plantan dos cuerpos diferenciados y separados por un patio descubierto, la cual
cumple con el porcentaje permitido de ocupación de suelo no superior al 60%,
planteándose el uso de adoquines cribados (los cuales permiten el crecimiento del
verde).
- Sobre medianera se plantea un área de crecimiento de arbustos.
- En el cuerpo posterior se ubicara el lugar de estacionamiento de autos (cinco
módulos), mientras que en el delantero funcionara como garita de personal,
brindándose además un área destinada al lavado de autos como servicio y uso
complementario (su altura está determinada por la necesidad de incorporar un levanta
 autos, cuya altura de levantamiento es de 1,80 m. y su capacidad de 4200 kg.).
- Estructuras (excepto bases) y tabique serán realizados con elementos de
construcción en seco (perfiles laminados o galvanizados en frio según el caso).
- Los revestimientos exteriores serán de chapa acanalada o simil, haciendo referencia
a la identidad del barrio.
- Los interiores se materializaran por medio de paneles de roca yeso "Durlock" o simil.
- La cubierta del cuerpo delantero y su estructura se plantearán de modo tal que ante
la posibilidad de una futura ampliación en 1º Piso, dicha cubierta pueda desmantelarse
y reubicarse sobre 1º Piso;
Que de acuerdo a los parámetros para el estudio de "Obra nueva y usos" en
inmuebles Catalogados con Nivel de Protección Cautelar, caso particular La Boca, se
informa que:
- Obra Nueva:
a. Mediante Expediente Nº 85.481/2007 (incorporado a Expediente Nº 635.804/2011)
se presento un Proyecto de Ley para la incorporación al Código de Planeamiento
Urbano, de la tipología "Casa de Chapa y Madera" y la Protección de diversos
inmuebles que responden a la misma en el Barrio de La Boca, y entre los cuales se
encuentra el caso que nos ocupa.
b. Mediante Resolución Nº 27-SSPLAN-2007 se incorporan esos inmuebles al
Catalogo Preventivo.
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c. De acuerdo a la reglamentación propuesta "...Se podrá realizar la renovación de
elementos estructurales y de cerramiento con sistemas constructivos en seco que
recreen conceptualmente el modelo original, ya que el objetivo de esta norma es
proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, permitiendo actuaciones de
diseños contemporáneos y contextuales con lo existente ...".
d. En la ficha de Catalogación Nº 10  094  018 se indica que la subcategoría
correspondiente al inmueble en estudio es B: Bloques de chapa y madera.
e. Para la subcategoría B la reglamentación regula:
Disposiciones particulares: Se admitirán obras de restitución, reconstrucción,
renovación y ampliación, de partes o del todo del módulo habitacional en función de su
estado de conservación.
Se deberá recurrir a un sistema constructivo en seco que recree conceptualmente el
modelo original de módulo habitacional independiente con acceso individual superior
por escalera exterior en patio y estructura portante de bastidor y pilotes.
El revestimiento exterior será de chapa metálica, al igual que la cubierta, sin que por
ello se repliquen: espesores, tipos y formas de encastre de la madera. Se cuidará la
armonía del conjunto en el uso de colores y textura de los materiales, no admitiéndose
revestimientos que contradigan la unidad del mismo.
Se deberá respetar la proporción de los vanos siendo deseable la conservación de las
carpinterías originales.
Se deberá cumplimentar con las exigencias de "Protección contra incendio" y de
aislamiento térmico.
Se admitirá la reforma en los locales sanitarios y cocinas para adaptarlos a las
necesidades actuales.
Los parámetros dispuestos para el estudio de obras en inmuebles Catalogados con
Nivel de Protección Cautelar;
Que respecto a los usos propuestos se informa que el rubro "Garage" se encuentra
Permitido en el Distrito de Zonificación E3, el rubro "Lavadero de coches manual o
automático", si bien no se encuentra Permitido como uso principal, el mismo podría
encuadrarse como una actividad complementaria del uso principal "Garage";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano no existirían inconvenientes en acceder al visado de Planos de
"Obra Nueva" para el inmueble en cuestión, con destino "Garage comercial, Lavadero
de coches manual (uso complementario)", con una superficie de terreno de 387,00 m²,
una superficie a construir de 225,50 m² y una superficie libre de 151,09 m², de acuerdo
a planos obrantes de 46 a fs. 51, toda vez que las obras propuestas se inscriben en
las acciones permitidas para Inmuebles Catalogados con Nivel de Protección Cautelar
"Caso particular La Boca" (Res. Nº 27  SSPLAN  2007);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Obra nueva" con destino "Garaje comercial,
Lavadero de coches manual" como complementario del uso principal, para el inmueble
sito en la calle calle Rocha Nº 1073, Planta Baja, con una superficie de terreno de
387,00m² (Trescientos ochenta y siete metros cuadrados), una superficie a construir
de 225,50m² (Doscientos veinticinco metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 151,09m² (Ciento cincuenta y un metros
cuadrados con nueve decímetros cuadrados), de acuerdo a planos obrantes de fs. 46
a fs. 51, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.

Página Nº 169

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de
fs. 46 y Memoria Descriptiva de fs. 38 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

Página Nº 170

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 1174/DGCONT/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013

VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 2342-1996-ANT-4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
COMPAÑIA FUMIGADORA PERIPLANETA, con domicilio en la calle Av. Entre Rios
1055 Pb Loc.26, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización,
Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes”, otorgada por el Expediente
Nº 818/96, a nombre de Rozee Derek William;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Elena Rita
Mongelli D.N.I. Nº 13.773.593, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 064;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2651 del cual surgen que Rozee Derek William, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 271, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa COMPAÑIA FUMIGADORA PERIPLANETA propiedad de Rozee Derek
William, habilitada por Expediente Nº 818/96, con domicilio en la calle Av. Entre Rios
1055 Pb Loc.26, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 21/06/2012 AL 21/06/2016 (VEINTIUNO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISEIS).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA N.° 2530/IVC/13
Continuando la sesión del día 27 de septiembre de 2013 del Acta N° 2530 y con la
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit,
se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 3: Adjudicar la Licitación Pública N° 17/13 para la Compra de Artículos de
Librería.
Visto la Nota N° 2.166/IVC/2013, y;
Considerando:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 17/13, para la
Compra de Artículos de Librería.
Que por Acta de Directorio N° 2507/D/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013, Art. 2°, se
delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se encuentran
incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, la autorización del
llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de todos los actos
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas
contrataciones.
Que asimismo se delegó en la Gerencia de Coordinación General Técnica,
Administrativa y Legal (Sub Gerencia Compras y Contrataciones) la emisión de
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o
sin consulta, la fijación de la fecha de recepción licitaria y la apertura de sobres.
Que por Disposición N° 268/GG/2013, de fecha 10 de Junio, se autorizó el llamado a
Licitación Pública N° 17/13 para la Compra de Artículos de Librería.
Que por Art. 2 de la mencionada Disposición se aprobó la documentación licitaria.
Que por Disposición N° 02/GCGTAL/13, la Gerencia Coordinación General Técnica,
Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y
apertura de los sobres para el día 26 de Junio de 2013.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 31/13, agregada a fs. 90/91, de la que surge que se recepcionaron las
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas de fecha 31 de Julio de 2013 agregado a fs. 382/386.
Que por Acta de Preadjudicación N° 20/13 de fecha 30 de Agosto, obrante a fs.
460/469, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación
Pública N° 17/13 - Compra Artículos de Librería -, por un total de Pesos Cuatrocientos
Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 55/100 ($ 485.639,55.-) de la
siguiente manera: Renglones N° 5, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47 y 65 a la Oferta N° 1 de Liliana M. Billordo por la suma total de
Pesos Cuarenta y Un Mil Cuatro con 00/100.- ($ 41.004,00.-); Renglones N° 50 y 52 a
la Oferta N° 3 de la empresa LEDESMA S.A.A.I. por la suma total de Pesos
Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Nueve con 00/100.- ($ 234.089,00.-);
Renglones N° 1, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 35, 48 (por la prerrogativa establecida
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en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), 54, 56, 58, 60, 62, 63, y 64,
a la Oferta N° 4 de la empresa Visapel S. A. por la suma total de Pesos Ciento Setenta
y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 00/100.- ($ 173.841,00.-); Renglones N° 3,
4, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 51 (por la prerrogativa establecida en el
Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), 53, 55, 57, 59, 61 y 67 a la
Oferta N° 5 de la empresa Errede S.R.L. por la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil
Setecientos Cinco con 55/100.- ($ 36.705,55.-),todo ello, conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.“
Que asimismo recomienda “Desestimar la Oferta N° 1 de Liliana M. Billordo para los
Renglones N° 10, 11, 12, 13, 22, 29, 35, 54 y 64; la Oferta N° 4 de la empresa Visapel
S.A. para los Renglones N° 5, 17, 23, 24, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 57, 59
y 61; la Oferta N° 5 de la empresa Errede S.R.L. para los Renglones N° 5, 7, 8, 14, 15,
16, 17, 22, 24, 27, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 58, 60, 63, 64 y
65; y la Oferta N° 6 de la empresa Melenzane S.A. para los Renglones N° 1, 20 y 54,
por resultar los precios ofertados inconvenientes.“
Que por otra parte recomienda “Desestimar la Oferta N° 1 de Liliana M. Billordo para
los Renglones N° 3, 4, 6 y 21; la Oferta N° 2 de la empresa Los Chicos de las Bolsas
S.R.L.; la Oferta N° 4 de la empresa Visapel S.A. para los Renglones N° 3, 4, 10, 11,
12, 13, 30, 33, 39, 40, 41, 42, 43 y 67; y la Oferta N° 5 de la empresa Errede S.R.L.
para los Renglones N° 35 y 36; por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.“
Que por último recomienda “Declarar desiertos los Renglones N° 2, 19, 49 y 66 por no
haber recibido ofertas.“
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 7/20, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente
gasto mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 27062/2013.
Que la presente Licitación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2507/D/2013 de
fecha 17 de mayo de 2013.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública N° 17/13 para la Compra de
Artículos de Librería.
2°) Adjudicar la Licitación Pública N° 17/13 para la Compra de Artículos de Librería,
por un total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y
Cinco con 55/100 ($ 485.639,55.-) de la siguiente manera: Renglones N° 5, 14, 15, 16,
17, 23, 24, 27, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 65 a la Oferta N° 1 de
Liliana M. Billordo por la suma total de Pesos Cuarenta y Un Mil Cuatro con 00/100.- ($
41.004,00.-); Renglones N° 50 y 52 a la Oferta N° 3 de la empresa LEDESMA S.A.A.I.
por la suma total de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Nueve con
00/100.- ($ 234.089,00.-); Renglones N° 1, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 35, 48 (por la
prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario),
54, 56, 58, 60, 62, 63, y 64, a la Oferta N° 4 de la empresa Visapel S. A. por la suma
total de Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 00/100.- ($
173.841,00.-); Renglones N° 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 51 (por
la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario),
53, 55, 57, 59, 61 y 67 a la Oferta N° 5 de la empresa Errede S.R.L. por la suma total
de Pesos Treinta y Seis Mil Setecientos Cinco con 55/100.- ($ 36.705,55.-),todo ello,
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.

Página Nº 174

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

3°) Desestimar la Oferta N° 1 de Liliana M. Billordo para los Renglones N° 10, 11, 12,
13, 22, 29, 35, 54 y 64; la Oferta N° 4 de la empresa Visapel S.A. para los Renglones
N° 5, 17, 23, 24, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 57, 59 y 61; la Oferta N° 5 de la
empresa Errede S.R.L. para los Renglones N° 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 29,
30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 58, 60, 63, 64 y 65; y la Oferta N° 6
de la empresa Melenzane S.A. para los Renglones N° 1, 20 y 54, por resultar los
precios ofertados inconvenientes.
4°) Desestimar la Oferta N° 1 de Liliana M. Billordo para los Renglones N° 3, 4, 6 y 21;
la Oferta N° 2 de la empresa Los Chicos de las Bolsas S.R.L.; la Oferta N° 4 de la
empresa Visapel S.A. para los Renglones N° 3, 4, 10, 11, 12, 13, 30, 33, 39, 40, 41,
42, 43 y 67; y la Oferta N° 5 de la empresa Errede S.R.L. para los Renglones N° 35 y
36; por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
5°) Declarar desiertos los Renglones N° 2, 19, 49 y 66 por no haber recibido ofertas.
6°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos N° 27062/2013.
7°) Encomendar a la Subgerencia Compras y Contrataciones promover la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio
web oficial de la CABA.
8°) Encomendar a la Subgerencia Compras y Contrataciones la notificación de lo
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
9°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Logística. Cumplido pase a la Subgerencia Compras y Contrataciones en prosecución
de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso

ANEXO

ACTA N.º 2532/IVC/13
Continuando la sesión del día 11 de octubre de 2013 del Acta Nº 2532 y con la
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit,
se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 5: Rectificar el artículo 2 del Punto Nº 3 del Acta de Directorio 2530 de
fecha 27 de septiembre de 2013.
Visto la Nota N° 2.166/IVC/2013, y;
Considerando:
Que por el artículo 2 del Punto Nº 3 del Acta de Directorio 2530 de fecha 27 de
septiembre de 2013 se adjudicó la Licitación Pública Nº 17/13 para la Compra de
Artículos de Librería, por un total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil
Seiscientos Treinta y Nueve con 55/100 ($ 485.639,55.-).
Que en dicho artículo se consignó erróneamente el monto en letras.
Que este Directorio considera pertinente rectificar dicho error.
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
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Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Rectificar el artículo 2 del Punto Nº 3 del Acta de Directorio 2530 de fecha 27 de
septiembre de 2013, en donde dice "Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil
Seiscientos Cincuenta y Cinco con 55/100" deberá leerse "Pesos Cuatrocientos
Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 55/100".
2º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de
Logística. Cumplido pase a la Subgerencia Compras y Contrataciones en prosecución
de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 97/GA/13
Buenos Aires, 23 de septiembre 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°:
003955/E/2012, 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°: 15/2012 para la
Adquisición de material de difusión, con destino a la Gerencia de Usuarios y a la
Gerencia Unidad Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, por Disposición Nº 17 de fecha 22 de febrero de 2013 la Gerente de
Administración aprobó la licitación respectiva;
Que, se adjudicaron los renglones 2, 4 y 6 por un total de pesos treinta y un mil
trecientos sesenta y tres con 15/100 ($31.363,15) a la firma Comunicación Dinámica
S.A.;
Que, con fecha 28 de febrero de 2013 se emite la Orden de Compra N°: 08/13 a favor
de la firma Comunicación Dinámica S.A.;
Que, el 7 de marzo de 2013 el adjudicatario se notifica de la Orden de Compra N°
08/13, tal como luce a fs 649;
Que el 19 de marzo de 2013 se le envía correo electrónico a la firma Comunicación
Dinámica S.A. adjuntando los modelos correspondientes para lo confección de las
muestras de diseño respectivas;
Que, ante inconvenientes con el diseño de los bienes de referencia, el 22 de marzo se
comunica vía correo electrónico la conformidad del Área solicitante a la propuesta del
adjudicatario;
Que, la firma remite muestras de diseño entre el 4 de abril y el 15 de abril para la
consideración y conformidad de la Gerencia de Usuarios;
Que, el 23 de abril se remite al adjudicatario nuevo modelo para la confección de la
muestra de diseño generado por la Gerencia de Usuarios con motivo a modificaciones
sufridas en su contenido, según fs 688;
Que, el 13 de mayo el adjudicatario presenta print color como muestra de impresión
con la propuesta de reducción de medidas y cantidades, tal como luce a fs 706/712 del
expediente de marras;
Que, el 21 de mayo se comunica vía correo electrónico que la Gerencia de Usuarios
presta conformidad al print color como muestra de impresión presentado el 13 de
mayo de 2013, y que no se acepta la propuesta de reducción de medidas y
cantidades, lo cual obra a fs 714 y 717;
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Que, a fs 722 luce que el 7 de junio se ratifica mediante Cédula de notificación lo
comunicado vía correo electrónico del 21 de mayo y se solicita al adjudicatario informe
el plazo de entrega para los trabajos de impresión correspondientes al renglón 2 de la
Orden de Compra N° 08/13.
Que, el 18 de junio se recibe vía correo electrónico confirmación que la firma
Comunicación Dinámica S.A. cumpliría con la entrega de los bienes dentro del plazo
estipulado en la Orden de Compra;
Que, el 28 de junio de 2013 finalizó el plazo de quince (15) días hábiles para la
entrega de los bienes correspondientes al renglón 2 ítem 1 de la Orden de Compra de
referencia;
Que, hubo varias comunicaciones telefónicas realizadas desde el Departamento de
Compras y Contrataciones reclamando por los bienes no entregados;
Que, el 29 de julio de 2013 el adjudicatario realiza una entrega parcial con Remito Nº
0001-00068014, cuya fotocopia se adjunta a fs. 728;
Que, el 12 de agosto de 2013 el adjudicatario realiza una segunda entrega con Remito
Nº 0001-00068107, cuya fotocopia se adjunta a fs. 729, completando la totalidad de
los bienes correspondientes al renglón 2 item 1;
Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº
2095/06, establece que “…la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad
competente para resolver el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del
contrato, percepción de multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general
cualquier otra situación que haga al cumplimiento del mismo”.
Que, en tal sentido el Art. 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la
Ley Nº 2095/06 establece que la multa por mora es del UNO POR CIENTO (1%) del
valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada SIETE (7) días
de atraso o fracción mayor de TRES (3) días;
Que, por lo expuesto, sobre el valor de lo adjudicado al renglón N° 2 Item 1, de pesos
dieciocho mil quinientos cincuenta y seis con cincuenta y cinco ($18.556,55), surge
aplicar el cuatro por ciento (4%) por la entrega fuera de término del 29 de julio de 2013
según Remito Nº 0001-00068014, y del seis por ciento (6%) por la entrega fuera de
término del 12 de agosto de 2013 según Remito Nº 0001-00068107;
Que, de dicha fórmula surge un valor de pesos un mil ochocientos cincuenta y cinco
con 66/100 ($ 1.855,66);
Que, la firma Comunicación Dinámica S.A, no presentó garantía de cumplimiento de
contrato atento que el monto total de la orden de compra N° 08/13 es inferior al exigido
obligatoriamente de treinta mil (30.000) unidades de compra según el artículo 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 768/770;
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;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplicar a la firma Comunicación Dinámica S.A. una multa de pesos un mil
ochocientos cincuenta y cinco con 66/100 ($ 1.855,66) por incumplir los plazos de
entrega estipulados para los bienes correspondientes al renglón 2 item 1 de la Orden
de Compra N° 08/13.
Artículo 2º.-. Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Comunicación
Dinámica S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio
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DISPOSICIÓN N.º 104/GA/13
Buenos Aires, 4 de octubre 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°:
5611/E/2012, 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 Resolución N°:152/2013, el Directorio del EURSPCABA aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la empresa Floor Clean S.R.L. el servicio de
limpieza integral para las dos sedes del Organismo;
Que, la Orden de Compra N°05/13 contempla para el Renglón N° 1 Item 1 un operario
de jornada completa de 8 hs. desde las 8,00 hs hasta las 16.00 hs.;
Que, de acuerdo a lo obrante en el Informe N° 008/DAO/2013 que luce a fs. 627,
desde la vigencia de la Orden de Compra N° 05/13 y debido a la demora en las obras
para la mudanza de la nueva sede de las oficinas del Organismo, se acordó con la
empresa Floor Clean S.R.L. que el servicio contratado para la calle Rivadavia N° 1170,
se preste en las oficinas de Mitre 760, planta baja;
Que, en este sentido el operario de la empresa Floor Clean S.R.L. se encuentra
afectado a la sede de Bartolomé Mitre 760;
Que, antecede en otras oportunidades que el reemplazo de la operaria de jornada
completa de la empresa Floor Clean S.R.L. no cumplió con las 8 horas pactadas;
Que, tal como luce a fs 637, el 27 de agosto se notifica al proveedor de las deficiencias
en la prestación del servicio de referencia y se lo intima a regularizar el mismo de
conforme a lo indicado en el cronograma de tareas establecidas en el Anexo I del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, el 29 de agosto la empresa Floor Clean S.R.L. presenta nota en respuesta a la
cédula de notificación, tal como luce a fs 639;
Que, el día 30 de agosto de 2013 el operario de la empresa Floor Clean S.R.L. se
presentó a prestar tareas a las 13.40 hs;
Que, a fs 642 obra Informe N°: 011/DAO/2013 en relación al servicio de referencia;
Que, el Art. 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece el régimen de
sanciones por incumplimiento del Pliego;
Que, el incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca
al adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de la sanción
establecida en el Art. 29° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; Que, en tal
sentido la penalidad por realizar parcialmente o en forma deficiente las tareas de
ejecución diaria, para cada oportunidad de fijar en el uno y medio por ciento (1,5%)
sobre el monto mensual adjudicado;
Que, por lo expuesto, surge aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el
monto mensual adjudicado al Renglón N° 1 Item 1, de pesos trece mil novecientos
cincuenta ($13.950.-);
Que, de dicha fórmula surge un valor de pesos doscientos nueve con 25/100
($209,25);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 654/655;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplicar a la firma Floor Clean S.R.L. una multa por realizar parcialmente y
en forma deficiente, las tareas de ejecución diaria, equivalente al uno coma cinco por
ciento (1,5%) sobre el monto mensual adjudicado.
Artículo 2°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Floor Clean
S.R.L.. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nota Nº 531/2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informa
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece
la Ley N° 3 y la Resolución Nº 08-JEAOC-2013 informa la nómina de candidatos
propuestos por los Diputados y Diputadas y los postulantes anotados en el Registro
para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de sus Adjuntos/as, según el Anexo 1 de dicha Resolución:

Apellido
Dosch
Gil Lozano
Sacallan
Palmiotti
Lesbegueris
Sidoli
Amor
Muñoz
Bisutti
Fachal
Semino
Saya
Tonarelli
Romero Fischer
Torres
Zago
González
García Tuñon
Juan
Monti
Viera
Grynblat

Nombre
Sandra Elena
Claudia Fernanda
Rubén Omar
José Francisco
Gustavo Tirso
Osvaldo Carlos
Ángel Armando Alejandro
Fernando
Delia Beatriz
Eduardo Antonio
Eugenio Luis
Lidia Noemí
Federico
Julián Emiliano
Ignacio Agustín
Oscar Roberto
María América
Laura Susana
Santos Gastón
Eduardo Jorge
Oscar Luis
Martín Gerardo

DNI
21.953.415
12.792.615
14.495.258
8.288.893
16.937.803
18.222.648
14.455.844
13.410.248
5.631.771
10.400.470
10.119.491
20.984.203
18.353.125
29.636.453
33.611.389
16.583.800
5.776.707
13.213.675
27.714.058
4.171.458
11.528.133
22.644.552
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Calvo
Ripoll
Goldsack
Celaya
Herrero
Rachid
Luna
Raffo
Lopes
Gigena De Haar
Lorca
Renzi
Desplats
Darcy
Nató
Inza
Gómez Coronado
Presman

Ángela Cristina
Vilma Ana
María Alejandra
Guillermo Héctor
Álvaro Joaquín
María de la Cruz
Diego Roberto
Julio César Antonio
María Marta
Adriana Laura
Gisela Denise
Fernando Carlos
Gustavo María
Norberto Carlos
Alejandro Marcelo
María Fernanda
Gerardo Daniel
Claudio Damián
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12.791.420
11.603.604
14.524.479
23.376.663
22.049.802
23.724.862
27.753.506
4.439.036
29.553.787
24.366.441
25.441.379
23.091.372
17.149.198
18.214.835
16.101.181
22.363.701
17.772.255
20.425.709

A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones en la Dirección
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se pondrán a disposición los antecedentes de los
candidatos y postulantes propuestos a fin de que los ciudadanos interesados puedan
tomar vista del expediente, y presentar las impugnaciones, las que deberán ser
fundadas en forma escrita. Dicho registro funcionará en Perú 160, Planta Principal,
Oficina 01, los días 31 de Octubre, 01, 04, 05 y 06 de Noviembre de 2013 en el horario
de 10 a 18 hs. Tel. 4338-3151. Dirección de correo electrónico, exclusivamente para
consultas, dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
La Audiencia Pública se realizará el día 29 de noviembre de 2013 a las 11 Hs. en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160 a
efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los candidatos
para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de sus Adjuntos/as. La misma, será presidida por el Presidente de la Junta de
Ética, Acuerdos y Organismos de Control y el Presidente de la Comisión de
Asesoramiento Permanente de Asuntos Constitucionales.

Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 395
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Propuesta de candidato a Fiscal General del Ministerio Público del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de
Fiscal General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Fernando Martín
Ocampo, D.N.I. Nº 20.592.473, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente.
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas.
ANEXO
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia
Ministerio de Justicia y Seguridad
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12

CA 384
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1º-11-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Propuesta de candidato a Defensor General del Ministerio Público del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de
Defensor General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Horacio Guillermo
Corti, D.N.I. Nº 17.364.370, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente.
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Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas.
ANEXO
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia
Ministerio de Justicia y Seguridad
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12

CA 385
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1º-11-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Propuesta de candidata a Asesora General Tutelar del Ministerio Público del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de
Asesora General Tutelar del Ministerio Público del Poder Judicial a la Dra. Yael
Silvana Bendel, D.N.I. Nº 26.353.019, cuyos datos curriculares figuran al pie del
presente.
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas.
ANEXO
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia
Ministerio de Justicia y Seguridad
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12
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Vence: 1º-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5946837/DGOING/2013
Se solicita a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad la búsqueda de la
siguiente actuación: Expediente Nº 51.089/2003, el cual deberá ser girado a esta
Dirección General de Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se
solicita urgente trámite.
Eduardo Cohen
Director General de Obras de Ingeniería

CA 394
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 187

Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA
DE
DESCENTRALIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCONCENTRACIÓN

Y

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 383/APRA/13, Expediente N° 1.921.629/2012
Objeto: Análisis del Proyecto “Construcción de Túneles de cruce del Metrobús con el
Distribuidor Av. 9 de Julio y Av. San Juan”.
Lugar: Museo de Arte Moderno de B. A., sito en la Av. San Juan 350 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora: Viernes 29 de noviembre de 2013 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña
555 piso 7º), desde el jueves 31 de octubre hasta el viernes 22 de noviembre inclusive,
en el horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 396
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de
Estaciones Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte
Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente
N° 2.648.811-MGEYA-SSTRANS/2013
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671SIGAF/13
Objeto: Contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de Estaciones
Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte Público de
Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rubro Comercial: Servicios.
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13 para el
día 26 de Noviembre a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 900 - MJGGC/13.
Adquisición de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 18:00 horas.
Consulta
de
pliegos:
En
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 18:00 horas.
Pliego sin valor económico.
Presupuesto Oficial: Pesos Sesenta Millones ($ 60.000.000).
Presentación de las Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día de la apertura de
ofertas a las 12:50 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso.
Fecha de Apertura: 26 de Noviembre de 2013, a las 13:00 hs.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 4856
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preselección - Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 11/DGCyC/2013
Expediente Nº: 1.633.025/11
Rubro: Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, Transporte y
distribución de Piezas Postales, con destino a la Dirección General de Infracciones
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de Octubre de 2013, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, designada a
tales fines por Resolución Nº 344-MJYSGC/13, con la presencia del Dr. Martín Stratico
en representación del Ministerio de Hacienda; los Sres. Leonardo Marcelo Paszko y
Juan Carlos González en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de las siguientes
ofertas presentadas en el marco del proceso licitario aludido, de acuerdo a lo solicitado
en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley
Nº 2.095 y su reglamentación.
Del acto de apertura de ofertas correspondientes al sobre Nº 1, el cual se llevó a cabo
el día 19 de julio de 2013 a las 11.00 horas, se deja constancia de la presentación de
cinco (5) ofertas correspondientes a las siguientes firmas, de acuerdo al Acta de
Apertura Nº 13/2013:
Oferentes:
1. ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A.
2. URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.
3. ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.
4. CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
5. UNIR S.A.
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme las prerrogativas establecidas en el
Art. Nº 30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de
los requisitos solicitados en los artículos 15º y 20º y ccs., para proceder en
consecuencia con la calificación de los mismos como “aptos” o “no aptos”.
En este sentido, esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide al respecto:
ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN
OFERTA 1
ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A.
Requisitos Artículo 15º del PBC
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas
y habilitadas por la Legislación vigente en la materia. Cumple
b) Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su
constitución hasta la del llamado a la presente licitación. Cumple
c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. Cumple
d) Tener un Patrimonio Neto no inferior a $ 20.000.000.- (pesos veinte millones), el
que deberá constar en el balance del último ejercicio anual, presentado
conforme el lo requerido en el presente Pliego. Cumple
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e) Acreditar una facturación anual total no inferior a $ 30.000.000 (pesos treinta
millones), la que deberá surgir del balance del último ejercicio anual. Cumple
f) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen
para intervenir en la presente Licitación Pública, al menos una de las
sociedades integrantes deberá acreditar experiencia en el rubro, y cumplir
individualmente las condiciones fijadas en el presente. Se deberá acompañar el
poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades
necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas. La
U.T.E. deberá asumir el compromiso de constitución por un plazo superior a la
duración de la contratación. En ningún caso un oferente podrá presentarse en
forma individual y como parte integrante de una UTE. No Aplica
Requisitos Artículo 20º del PBC
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1:
La documentación que se presente en el Sobre Nº 1 deberá estar firmada en todos
sus folios con las correspondientes aclaración/es e indicación del carácter
representativo del/los firmantes. Cumple
1) Solicitud de admisión dirigida a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
la que no deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que
contenga la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el
llamado a Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias si las hubiere, firmado en todas
sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
4) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
La documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES CONDICIÓN
PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE INSCRIPTO
EN EL RIUPP. Cumple
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor.
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción donde se encuentre matriculado. El estado patrimonial deberá reflejar el
detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con
especificación de plazos y garantías constituidas. Cumple
6) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar adjudicataria. No aplica
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación, si las hubiere. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados en el último año en el sector público o privado local.
Dicho listado deberá incluir:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio;
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Nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de
realización,
Cumple
8) Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar del último año
deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que constituye el
objeto de la presente Licitación Pública, ó afines. Cumple
9) Referencias Bancarias Se indicara la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Cumple
10) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además: Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea
y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades
de la sociedad y/o UTE. No Aplica
11) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple
12) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple
13) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
14) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7 del
Pliego de Condiciones Generales. Cumple
15) "Declaración Jurada" debidamente legalizada por Escribano Público, en la cual se
reconoce que la prestación que se le encomendarán en caso de resultar adjudicatario
de la presente Licitación Pública, es un Servicio Público, aceptando paralelamente en
esa "Declaración", la aplicación de las leyes de orden público vigentes, las cuales no
permiten al adjudicatario interrumpir o suspender sus prestaciones.
Esta "Declaración Jurada" comprenderá tanto al período de VEINTICUATRO (24)
meses de duración del contrato original, como así también al de su eventual prórroga,
opción de la cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como
derecho exclusivo de hacer uso, por el plazo que en ese momento estime conveniente,
determinación circunscripta a la oportunidad y lapsos establecidos en las presentes
Cláusulas Particulares. Cumple
16) Declaración Jurada de aplicar a la prestación de los servicios objeto de esta
contratación todos los recursos técnicos, tecnológicos, de organización,
infraestructura, recursos humanos, inmuebles y transporte necesarios para su
acabado cumplimiento, conforme los requerimientos del Pliego y sus anexos, con
aceptación expresa de que el incumplimiento de este compromiso acarreará, además
del inicio de otras acciones que puedan corresponderá al GCABA, la ejecución de la
garantía y la aplicación, en cuanto corresponda, del régimen de penalidades que
integra este Pliego. Cumple
17) Nomina de personal en relación de dependencia. Los oferentes deberán demostrar
que poseen una estructura de recursos humanos superior a los 600 (seiscientos)
empleados en relación de dependencia, debiendo consignar apellido y nombres,
numero de legajo y numero de documento. Cumple
18) Antecedentes laborales y curriculum vitae de todos los integrantes del Directorio,
Síndicos y/u Órgano de Fiscalización en caso de ser personas jurídicas o Unión
Transitoria de Empresas. En este último supuesto, la presentación deberá efectuarse
por cada una de las firmas que integren la UTE. Cumple
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19) Declaración Jurada conteniendo la nómina de los vehículos propios y/o cedidos en
uso o bajo el régimen de locación o comodato, que serán afectados a la prestación
requerida, indicando año de fabricación, número de dominio, modelo, y detalle de
seguros. Fotocopia de la documentación que permita constatar tal situación
(propiedad, locación o — comodato), indicando para estas dos últimas, lapsos de
duración y fechas de vencimiento. La cantidad mínima será de cien (100) vehículos de
los cuales sesenta (60) deben ser propios, debiendo adjuntar las respectivas
fotocopias certificadas por escribano público de los títulos, pólizas y contratos de
alquiler o comodato. Asimismo, deberá expresar su compromiso de asignar a la
prestación del servicio objeto de esta Licitación la cantidad de vehículos que resulte
necesaria como para satisfacer los requerimientos del servicio que demande el
GCABA, en distintos momentos, durante todo el tiempo de vigencia del contrato.
Cumple
20) Fotocopias certificadas por Escribano Público de las Pólizas de Seguro de los
vehículos mencionado en el inciso anterior (contra terceros y responsabilidad civil
sobre las personas y bienes transportados, no admitiéndose co-seguros). Cumple
21) Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de la
verificación técnica y su habilitación de uso, de corresponder; de los vehículos que
serán afectados a cada uno de los servicios licitados. Cumple
22) Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de los
certificados de Habilitación Municipal correspondientes a las actividades o rubros
explotados, de acuerdo al servicio requerido. Este requisito podrá ser suplido mediante
la presentación de Constancia emitida por el área respectiva especificando que la
Habilitación Municipal se encuentra en trámite dentro del ámbito del GCABA. En este
último caso, indefectiblemente deberá presentarse la Habilitación Municipal antes de la
emisión del dictamen de evaluación de ofertas y siempre que se encontrara en trámite
al momento de la apertura de las ofertas bajo apercibimiento de procederse al
descarte de la oferta.
Los inmuebles deberán estar habilitados para la explotación del rubro que se licita, a
nombre del oferente el cual deberá acreditar al menos una (1) Sucursal operativa en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una (1) en cada Provincia de la
República Argentina. Cumple
23) Declaración Jurada donde conste el compromiso de poseer una línea telefónica y
dirección de correo electrónico, destinada a la atención exclusiva del usuario. Cumple
24) Declaración Jurada conteniendo la nomina de los usuarios de sus servicios
detallando los que presta a cada uno, debiendo agregar toda documentación que
permita comprobar el volumen y la calidad de la prestación de servicios similares.
Certificaciones de servicios suscriptas por personal jerárquico de los clientes, en las
que se detalle el volumen y calidad de servicio prestado. Las mencionadas
certificaciones deberán comprender servicios no inferiores a 100.000 piezas de
promedio mensual de servicios similares, todo ello a efectos de acreditar en forma
fehaciente lo solicitado con anterioridad. Cumple
25) Documentación que permita constatar la vigencia de los certificados de Seguridad
e Higiene Industrial, extendidos por la autoridad correspondiente. Cumple
26) Declaración Jurada de inexistencia de deudas impositivas o de otra índole a favor
del Estado Nacional Argentino, Provincial, Municipal, del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, o de toda otra autoridad impositiva nacional o extranjera,
certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional respectivo. La
inexistencia de deudas impositivas con el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires se refiere a los siguientes tributos:
• Patentes sobre los vehículos mencionados en el inciso 19).
• Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza territorial y de pavimentos y
aceras, correspondientes al inmueble mencionado en el inciso 22)
pertenecientes al ámbito de la Ciudad.
• Contribución por Publicidad, en el supuesto de corresponder.
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• Ingresos Brutos
Cumple
27) Declaración Jurada con el Compromiso expreso de la firma oferente en la cual
manifieste que se encuentra en condiciones de prestar el servicio los días sábados,
domingos y/o feriados nacionales en caso d e que las circunstancias así lo requieran a
exclusivo juicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin derecho a
presentar facturación de sobreprecios con respecto a los cotizados. Cumple
28) Nota con carácter de declaración jurada donde se manifieste expresamente no
haber recibido sanciones y/o penas administrativas o judiciales ni tampoco tener
causas pendientes en dichas sedes por incumplimiento de sus obligaciones
impositivas y/o previsionales. Cumple
29) Documentación que acredite la inscripción del oferente en el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales, creado por el Decreto Nº 1187/93, ello teniendo en
cuenta los términos de la Resolución CNC Nº 1811/05. Cumple
30) Certificación emitida especialmente para esta licitación, donde conste además que
no se encuentra cumpliendo sanción que lo inhabilite para presentar oferta, detalle de
los servicios autorizados a prestar, la cobertura geográfica nacional y los medios que
cuenta para ello. En función a lo anterior, deberán adjuntar fotocopia del Formulario
007 presentado ante la CNC, existiendo la posibilidad de redespachos entre distintos
operadores de correo. Cumple
31) Tener implementada y en funcionamiento la tecnología necesaria para el
seguimiento electrónico de piezas en el ámbito geográfico Nacional. Cumple
32) Los oferentes deberán describir el uniforme que utilizará el personal operativo y
una muestra de las credenciales o medios de identificación que utilicen sus
empleados, de acuerdo a lo exigido por las normas de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. Cumple
33) Declaración Jurada de inexistencia de rescisiones por causas imputables al
OFERENTE o sus MIEMBROS, durante la vigencia de algún contrato referido a
proyectos similares al del Objeto de la presente Licitación, durante los diez (10) últimos
años. Cumple
OFERTA 2
URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.
Requisitos Artículo 15º del PBC
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Legislación vigente en la materia. Cumple
b) Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación. Cumple
c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. Cumple
d) Tener un Patrimonio Neto no inferior a $ 20.000.000.- (pesos veinte millones), el
que deberá constar en el balance del último ejercicio anual, presentado conforme el lo
requerido en el presente Pliego. Cumple
e) Acreditar una facturación anual total no inferior a $ 30.000.000 (pesos treinta
millones), la que deberá surgir del balance del último ejercicio anual. Cumple
f) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para
intervenir en la presente Licitación Pública, al menos una de las sociedades
integrantes deberá acreditar experiencia en el rubro, y cumplir individualmente las
condiciones fijadas en el presente. Se deberá acompañar el poder suficiente a favor
del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en
nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas. La U.T.E. deberá asumir el
compromiso de constitución por un plazo superior a la duración de la contratación. En
ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante
de una UTE. No Aplica
Requisitos Artículo 20º del PBC
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1:
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La documentación que se presente en el Sobre Nº 1 deberá estar firmada en todos
sus folios con las correspondientes aclaración/es e indicación del carácter
representativo del/los firmantes. Cumple
La documentación que sea requerida en fotocopias, deberá presentarse autenticada
por Escribano Público. En el caso de ser Declaraciones Juradas, de corresponder,
deberán ser presentadas certificadas por Contador Público Nacional y legalizadas por
el respectivo Consejo Profesional. Dicho sobre deberá contener:
1) Solicitud de admisión dirigida a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
la que no deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que
contenga la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el
llamado a Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público. No Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias si las hubiere, firmado en todas
sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
4) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
La documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES CONDICIÓN
PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE INSCRIPTO
EN EL RIUPP. Cumple
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor.
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción donde se encuentre matriculado. El estado patrimonial deberá reflejar el
detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con
especificación de plazos y garantías constituidas. Cumple
6) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar adjudicataria. No Aplica
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación, si las hubiere. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados en el último año en el sector público o privado local.
Dicho listado deberá incluir:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio;
Nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de
realización, Cumple
8) Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar del último año
deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que constituye el
objeto de la presente Licitación Pública, ó afines. Cumple
9) Referencias Bancarias Se indicara la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Cumple
10) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además: Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea
y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades
de la sociedad y/o UTE. No aplica
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11) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple
12) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple
13) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
14) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7 del
Pliego de Condiciones Generales. No presenta
15) "Declaración Jurada" debidamente legalizada por Escribano Público, en la cual se
reconoce que la prestación que se le encomendarán en caso de resultar adjudicatario
de la presente Licitación Pública, es un Servicio Público, aceptando paralelamente en
esa "Declaración", la aplicación de las leyes de orden público vigentes, las cuales no
permiten al adjudicatario interrumpir o suspender sus prestaciones.
Esta "Declaración Jurada" comprenderá tanto al período de VEINTICUATRO (24)
meses de duración del contrato original, como así también al de su eventual prórroga,
opción de la cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como
derecho exclusivo de hacer uso, por el plazo que en ese momento estime conveniente,
determinación circunscripta a la oportunidad y lapsos establecidos en las presentes
Cláusulas Particulares. Presenta declaración jurada sin legalizar por Escribano
Público.
16) Declaración Jurada de aplicar a la prestación de los servicios objeto de esta
contratación todos los recursos técnicos, tecnológicos, de organización,
infraestructura, recursos humanos, inmuebles y transporte necesarios para su
acabado cumplimiento, conforme los requerimientos del Pliego y sus anexos, con
aceptación expresa de que el incumplimiento de este compromiso acarreará, además
del inicio de otras acciones que puedan corresponderá al GCABA, la ejecución de la
garantía y la aplicación, en cuanto corresponda, del régimen de penalidades que
integra este Pliego. Cumple
17) Nomina de personal en relación de dependencia. Los oferentes deberán demostrar
que poseen una estructura de recursos humanos superior a los 600 (seiscientos)
empleados en relación de dependencia, debiendo consignar apellido y nombres,
numero de legajo y numero de documento. Cumple
18) Antecedentes laborales y curriculum vitae de todos los integrantes del Directorio,
Síndicos y/u Órgano de Fiscalización en caso de ser personas jurídicas o Unión
Transitoria de Empresas. En este último supuesto, la presentación deberá efectuarse
por cada una de las firmas que integren la UTE. No presenta
19) Declaración Jurada conteniendo la nómina de los vehículos propios y/o cedidos en
uso o bajo el régimen de locación o comodato, que serán afectados a la prestación
requerida, indicando año de fabricación, número de dominio, modelo, y detalle de
seguros. Fotocopia de la documentación que permita constatar tal situación
(propiedad, locación o — comodato), indicando para estas dos últimas, lapsos de
duración y fechas de vencimiento. La cantidad mínima será de cien (100) vehículos de
los cuales sesenta (60) deben ser propios, debiendo adjuntar las respectivas
fotocopias certificadas por escribano público de los títulos, pólizas y contratos de
alquiler o comodato. Asimismo, deberá expresar su compromiso de asignar a la
prestación del servicio objeto de esta Licitación la cantidad de vehículos que resulte
necesaria como para satisfacer los requerimientos del servicio que demande el
GCABA, en distintos momentos, durante todo el tiempo de vigencia del contrato. No
presenta declaración jurada, no presenta fotocopia de la documentación para
constatar los vehículos, no presenta copia de los títulos.
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20) Fotocopias certificadas por Escribano Público de las Pólizas de Seguro de los
vehículos mencionado en el inciso anterior (contra terceros y responsabilidad civil
sobre las personas y bienes transportados, no admitiéndose co-seguros). Presenta la
documentación en fotocopia simple sin certificar por Escribano Público.
21) Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de la
verificación técnica y su habilitación de uso, de corresponder; de los vehículos que
serán afectados a cada uno de los servicios licitados. No presenta
22) Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de los
certificados de Habilitación Municipal correspondientes a las actividades o rubros
explotados, de acuerdo al servicio requerido. Este requisito podrá ser suplido mediante
la presentación de Constancia emitida por el área respectiva especificando que la
Habilitación Municipal se encuentra en trámite dentro del ámbito del GCABA. En este
último caso, indefectiblemente deberá presentarse la Habilitación Municipal antes de la
emisión del dictamen de evaluación de ofertas y siempre que se encontrara en trámite
al momento de la apertura de las ofertas bajo apercibimiento de procederse al
descarte de la oferta.
Los inmuebles deberán estar habilitados para la explotación del rubro que se licita, a
nombre del oferente el cual deberá acreditar al menos una (1) Sucursal operativa en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una (1) en cada Provincia de la
República Argentina. No presenta documentación que certifique al menos una
sucursal en todas las provincias, solo presenta de algunas.
23) Declaración Jurada donde conste el compromiso de poseer una línea telefónica y
dirección de correo electrónico, destinada a la atención exclusiva del usuario. No
presenta
24) Declaración Jurada conteniendo la nomina de los usuarios de sus servicios
detallando los que presta a cada uno, debiendo agregar toda documentación que
permita comprobar el volumen y la calidad de la prestación de servicios similares.
Certificaciones de servicios suscriptas por personal jerárquico de los clientes, en las
que se detalle el volumen y calidad de servicio prestado. Las mencionadas
certificaciones deberán comprender servicios no inferiores a 100.000 piezas de
promedio mensual de servicios similares, todo ello a efectos de acreditar en forma
fehaciente lo solicitado con anterioridad. Cumple
25) Documentación que permita constatar la vigencia de los certificados de Seguridad
e Higiene Industrial, extendidos por la autoridad correspondiente. No presenta
26) Declaración Jurada de inexistencia de deudas impositivas o de otra índole a favor
del Estado Nacional Argentino, Provincial, Municipal, del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, o de toda otra autoridad impositiva nacional o extranjera,
certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional respectivo. La
inexistencia de deudas impositivas con el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires se refiere a los siguientes tributos:
• Patentes sobre los vehículos mencionados en el inciso 19).
• Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza territorial y de pavimentos y
aceras, correspondientes al inmueble mencionado en el inciso 22)
pertenecientes al ámbito de la Ciudad.
• Contribución por Publicidad, en el supuesto de corresponder.
• Ingresos Brutos
No presenta
27) Declaración Jurada con el Compromiso expreso de la firma oferente en la cual
manifieste que se encuentra en condiciones de prestar el servicio los días sábados,
domingos y/o feriados nacionales en caso d e que las circunstancias así lo requieran a
exclusivo juicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin derecho a
presentar facturación de sobreprecios con respecto a los cotizados. Cumple

Página Nº 196

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

28) Nota con carácter de declaración jurada donde se manifieste expresamente no
haber recibido sanciones y/o penas administrativas o judiciales ni tampoco tener
causas pendientes en dichas sedes por incumplimiento de sus obligaciones
impositivas y/o previsionales. Cumple
29) Documentación que acredite la inscripción del oferente en el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales, creado por el Decreto Nº 1187/93, ello teniendo en
cuenta los términos de la Resolución CNC Nº 1811/05. No presenta
30) Certificación emitida especialmente para esta licitación, donde conste además que
no se encuentra cumpliendo sanción que lo inhabilite para presentar oferta, detalle de
los servicios autorizados a prestar, la cobertura geográfica nacional y los medios que
cuenta para ello. En función a lo anterior, deberán adjuntar fotocopia del Formulario
007 presentado ante la CNC, existiendo la posibilidad de redespachos entre distintos
operadores de correo. Cumple
31) Tener implementada y en funcionamiento la tecnología necesaria para el
seguimiento electrónico de piezas en el ámbito geográfico Nacional. No presenta
documentación al respecto
32) Los oferentes deberán describir el uniforme que utilizará el personal operativo y
una muestra de las credenciales o medios de identificación que utilicen sus
empleados, de acuerdo a lo exigido por las normas de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. No presenta documentación al respecto
33) Declaración Jurada de inexistencia de rescisiones por causas imputables al
OFERENTE o sus MIEMBROS, durante la vigencia de algún contrato referido a
proyectos similares al del Objeto de la presente Licitación, durante los diez (10) últimos
años. Cumple
OFERTA 3
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.
Requisitos Artículo 15º del PBC
Mediante Nota de fecha 23 de septiembre de 2013, se presentó Jorge Eduardo
Albertolli en carácter de apoderado de la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA S.R.L., manifestando la decisión de no mantener su oferta,
argumentando incrementos de los distintos componentes de la estructura de costos
del servicio cotizado, los cuales habrían deteriorado la ecuación económico financiera
de los precios oportunamente ofertados.
Por lo expuesto, habida cuenta de que dicha presentación se efectuó en tiempo y
forma de acuerdo a lo establecido en el artículo 17º del PCP, el análisis de su
documentación deviene abstracto.
OFERTA 4
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
Requisitos Artículo 15º del PBC
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas
y habilitadas por la Legislación vigente en la materia. Cumple
b) Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su
constitución hasta la del llamado a la presente licitación. Cumple
c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. Cumple
d) Tener un Patrimonio Neto no inferior a $ 20.000.000.- (pesos veinte millones), el
que deberá constar en el balance del último ejercicio anual, presentado
conforme el lo requerido en el presente Pliego. Cumple
e) Acreditar una facturación anual total no inferior a $ 30.000.000 (pesos treinta
millones), la que deberá surgir del balance del último ejercicio anual. Cumple
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f) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen
para intervenir en la presente Licitación Pública, al menos una de las
sociedades integrantes deberá acreditar experiencia en el rubro, y cumplir
individualmente las condiciones fijadas en el presente. Se deberá acompañar el
poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades
necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas. La
U.T.E. deberá asumir el compromiso de constitución por un plazo superior a la
duración de la contratación. En ningún caso un oferente podrá presentarse en
forma individual y como parte integrante de una UTE. No Aplica
Requisitos Artículo 20º del PBC
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1:
La documentación que se presente en el Sobre Nº 1 deberá estar firmada en todos
sus folios con las correspondientes aclaración/es e indicación del carácter
representativo del/los firmantes. Cumple
La documentación que sea requerida en fotocopias, deberá presentarse autenticada
por Escribano Público. En el caso de ser Declaraciones Juradas, de corresponder,
deberán ser presentadas certificadas por Contador Público Nacional y legalizadas por
el respectivo Consejo Profesional. Dicho sobre deberá contener:
1) Solicitud de admisión dirigida a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
la que no deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que
contenga la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el
llamado a Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias si las hubiere, firmado en todas
sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
4) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
La documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES CONDICIÓN
PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE INSCRIPTO
EN EL RIUPP. Cumple
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor.
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción donde se encuentre matriculado. El estado patrimonial deberá reflejar el
detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con
especificación de plazos y garantías constituidas. Cumple
6) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar adjudicataria. No aplica
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación, si las hubiere. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados en el último año en el sector público o privado local.
Dicho listado deberá incluir:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio;
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Nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de
realización. Cumple
8) Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar del último año
deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que constituye el
objeto de la presente Licitación Pública, ó afines. Cumple
9) Referencias Bancarias Se indicara la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Cumple
10) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además: Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea
y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades
de la sociedad y/o UTE. No aplica
11) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. Cumple
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
12) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple
13) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
14) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7 del
Pliego de Condiciones Generales. Cumple
15) "Declaración Jurada" debidamente legalizada por Escribano Público, en la cual se
reconoce que la prestación que se le encomendarán en caso de resultar adjudicatario
de la presente Licitación Pública, es un Servicio Público, aceptando paralelamente en
esa "Declaración", la aplicación de las leyes de orden público vigentes, las cuales no
permiten al adjudicatario interrumpir o suspender sus prestaciones.
Esta "Declaración Jurada" comprenderá tanto al período de VEINTICUATRO (24)
meses de duración del contrato original, como así también al de su eventual prórroga,
opción de la cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como
derecho exclusivo de hacer uso, por el plazo que en ese momento estime conveniente,
determinación circunscripta a la oportunidad y lapsos establecidos en las presentes
Cláusulas Particulares. Cumple
16) Declaración Jurada de aplicar a la prestación de los servicios objeto de esta
contratación todos los recursos técnicos, tecnológicos, de organización,
infraestructura, recursos humanos, inmuebles y transporte necesarios para su
acabado cumplimiento, conforme los requerimientos del Pliego y sus anexos, con
aceptación expresa de que el incumplimiento de este compromiso acarreará, además
del inicio de otras acciones que puedan corresponderá al GCABA, la ejecución de la
garantía y la aplicación, en cuanto corresponda, del régimen de penalidades que
integra este Pliego. Cumple
17) Nomina de personal en relación de dependencia. Los oferentes deberán demostrar
que poseen una estructura de recursos humanos superior a los 600 (seiscientos)
empleados en relación de dependencia, debiendo consignar apellido y nombres,
numero de legajo y numero de documento. Cumple
18) Antecedentes laborales y curriculum vitae de todos los integrantes del Directorio,
Síndicos y/u Órgano de Fiscalización en caso de ser personas jurídicas o Unión
Transitoria de Empresas. En este último supuesto, la presentación deberá efectuarse
por cada una de las firmas que integren la UTE. Cumple
19) Declaración Jurada conteniendo la nómina de los vehículos propios y/o cedidos en
uso o bajo el régimen de locación o comodato, que serán afectados a la prestación
requerida, indicando año de fabricación, número de dominio, modelo, y detalle de
seguros. Fotocopia de la documentación que permita constatar tal situación
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(propiedad, locación o — comodato), indicando para estas dos últimas, lapsos de
duración y fechas de vencimiento. La cantidad mínima será de cien (100) vehículos de
los cuales sesenta (60) deben ser propios, debiendo adjuntar las respectivas
fotocopias certificadas por escribano público de los títulos, pólizas y contratos de
alquiler o comodato. Asimismo, deberá expresar su compromiso de asignar a la
prestación del servicio objeto de esta Licitación la cantidad de vehículos que resulte
necesaria como para satisfacer los requerimientos del servicio que demande el
GCABA, en distintos momentos, durante todo el tiempo de vigencia del contrato.
Mediante presentación de fecha 07 de agosto de 2013, la firma CORREO OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. manifestó que la misma realiza la
prestación de sus servicios con vehículos contratados, razón por la cual no
cumple con la requisitoria efectuada en este apartado, toda vez que se solicita la
cantidad mínima de cien (100) vehículos de los cuales sesenta (60) deben ser
propios.
20) Fotocopias certificadas por Escribano Público de las Pólizas de Seguro de los
vehículos mencionado en el inciso anterior (contra terceros y responsabilidad civil
sobre las personas y bienes transportados, no admitiéndose co-seguros). Cumple
21) Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de la
verificación técnica y su habilitación de uso, de corresponder; de los vehículos que
serán afectados a cada uno de los servicios licitados. Cumple
22) Fotocopias de la documentación que permita constatar la vigencia de los
certificados de Habilitación Municipal correspondientes a las actividades o rubros
explotados, de acuerdo al servicio requerido. Este requisito podrá ser suplido mediante
la presentación de Constancia emitida por el área respectiva especificando que la
Habilitación Municipal se encuentra en trámite dentro del ámbito del GCABA. En este
último caso, indefectiblemente deberá presentarse la Habilitación Municipal antes de la
emisión del dictamen de evaluación de ofertas y siempre que se encontrara en trámite
al momento de la apertura de las ofertas bajo apercibimiento de procederse al
descarte de la oferta.
Los inmuebles deberán estar habilitados para la explotación del rubro que se licita, a
nombre del oferente el cual deberá acreditar al menos una (1) Sucursal operativa en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una (1) en cada Provincia de la
República Argentina. Al respecto, informan que sus locales no se encuentran
sujetos al requisito de habilitación Municipal para desarrollar sus actividades
postales, por ser ello materia federal exclusiva según la Constitución Nacional
arts. 4 y 75 inc. 14) y 32).
23) Declaración Jurada donde conste el compromiso de poseer una línea telefónica y
dirección de correo electrónico, destinada a la atención exclusiva del usuario. Cumple
24) Declaración Jurada conteniendo la nomina de los usuarios de sus servicios
detallando los que presta a cada uno, debiendo agregar toda documentación que
permita comprobar el volumen y la calidad de la prestación de servicios similares.
Certificaciones de servicios suscriptas por personal jerárquico de los clientes, en las
que se detalle el volumen y calidad de servicio prestado. Las mencionadas
certificaciones deberán comprender servicios no inferiores a 100.000 piezas de
promedio mensual de servicios similares, todo ello a efectos de acreditar en forma
fehaciente lo solicitado con anterioridad. Cumple
25) Documentación que permita constatar la vigencia de los certificados de Seguridad
e Higiene Industrial, extendidos por la autoridad correspondiente. Cumple
26) Declaración Jurada de inexistencia de deudas impositivas o de otra índole a favor
del Estado Nacional Argentino, Provincial, Municipal, del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, o de toda otra autoridad impositiva nacional o extranjera,
certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional respectivo. La
inexistencia de deudas impositivas con el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires se refiere a los siguientes tributos:
• Patentes sobre los vehículos mencionados en el inciso 19).
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• Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza territorial y de pavimentos y
aceras, correspondientes al inmueble mencionado en el inciso 22)
pertenecientes al ámbito de la Ciudad.
• Contribución por Publicidad, en el supuesto de corresponder.
• Ingresos Brutos
Al respecto, CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. informa que
la misma realiza operaciones que se encuentran fuera del alcance de impuestos
provinciales y municipales.
27) Declaración Jurada con el Compromiso expreso de la firma oferente en la cual
manifieste que se encuentra en condiciones de prestar el servicio los días sábados,
domingos y/o feriados nacionales en caso d e que las circunstancias así lo requieran a
exclusivo juicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin derecho a
presentar facturación de sobreprecios con respecto a los cotizados. Cumple
28) Nota con carácter de declaración jurada donde se manifieste expresamente no
haber recibido sanciones y/o penas administrativas o judiciales ni tampoco tener
causas pendientes en dichas sedes por incumplimiento de sus obligaciones
impositivas y/o previsionales. Cumple
29) Documentación que acredite la inscripción del oferente en el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales, creado por el Decreto Nº 1187/93, ello teniendo en
cuenta los términos de la Resolución CNC Nº 1811/05. Cumple
30) Certificación emitida especialmente para esta licitación, donde conste además que
no se encuentra cumpliendo sanción que lo inhabilite para presentar oferta, detalle de
los servicios autorizados a prestar, la cobertura geográfica nacional y los medios que
cuenta para ello. En función a lo anterior, deberán adjuntar fotocopia del Formulario
007 presentado ante la CNC, existiendo la posibilidad de redespachos entre distintos
operadores de correo. Presenta certificación Nº 179/2013 emitida por la Comisión
Nacional de Comunicaciones, la cual certifica que la empresa CORREO OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. por tratarse del correo oficial de la
República Argentina, no es exigible su inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales.
31) Tener implementada y en funcionamiento la tecnología necesaria para el
seguimiento electrónico de piezas en el ámbito geográfico Nacional. Cumple
32) Los oferentes deberán describir el uniforme que utilizará el personal operativo y
una muestra de las credenciales o medios de identificación que utilicen sus
empleados, de acuerdo a lo exigido por las normas de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. Cumple
33) Declaración Jurada de inexistencia de rescisiones por causas imputables al
OFERENTE o sus MIEMBROS, durante la vigencia de algún contrato referido a
proyectos similares al del Objeto de la presente Licitación, durante los diez (10) últimos
años. Cumple
OFERTA 5
UNIR S.A.
Presentó nota en la cual informan que no pudieron cotizar los servicios requeridos.
En orden de lo hasta aquí evaluado, tomando en consideración las prerrogativas
establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación de marras, esta
Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda clasificar como no aptas las ofertas
presentadas por las siguientes firmas, en orden a los fundamentos expuestos a
continuación, destacando lo establecido en el artículo 20 A) in fine, el cual reza que la
no presentación de alguno de los requerimientos efectuados en dicho artículo dará
lugar al descarte de la oferta:
OFERTA Nº 2 – URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.:
Por no cumplimentar con lo solicitado en el artículo 20º del PBC en los apartados 1),
14), 15), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 25), 26), 29), 31) y 32).
OFERTA Nº 3 – ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.:
Por no mantener su oferta, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la citada
presentación de fecha 23 de septiembre de 2013.
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OFERTA Nº 4 – CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.:
Por no cumplimentar con el requisito estipulado en el artículo 20º inciso 19), toda vez
que la citada firma no contaría con al menos sesenta (60) vehículos propios.
Respecto de la presentación efectuada por la empresa CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA S.A. con fecha 07 de agosto de 2013 en la que manifestó:
“…El Sector Público Nacional, incluida la banca oficial y la Municipalidad DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES deberán contratar los servicios postales en el marco de
la legislación vigente, no pudiendo excluir la participación de la EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ANONIMA (ENCOTESA) en los
procedimientos de selección respectivos , ni limitar su oportunidad de competir en
ellos, por medio de cláusulas que directa o indirectamente dificulten su
participación…”, entiende esta Comisión que el texto refiere a que tanto el Gobierno
Nacional como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (como continuadora de la
Municipalidad de Buenos Aires) puedan contratar servicios postales con cualquier
empresa prestadora de servicios postales pero sin limitar la oportunidad del CORREO
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (Correo Argentino S.A.) de competir
en un pie de igualdad.
En este entendimiento, el servicio que se propone en los términos de la Licitación que
nos ocupa, requiere, dada su importancia y criticidad, que los requisitos sean
cumplidos por la totalidad de los oferentes y en forma rigurosa, todo ello en
concordancia con el artículo 20 A) in fine del PCP, el cual, como bien se dijo
precedentemente, establece que la no presentación de alguno de los requerimientos
efectuados en dicho artículo dará lugar al descarte de la oferta.
En este sentido la admisión, clasificación, registro, ensobrado, transporte y distribución
de piezas postales con destino a la Dirección General de Infracciones tiene
importancia y relieve ya que principalmente tiene como objetivo controlar el modo de
conducir de automóviles en la ciudad y con ello disminuir los accidentes de tránsito.
El planteo de Correo Argentino S.A. deviene extemporáneo ya que al momento en el
cual debió manifestar que determinadas cuestiones – a su parecer – le eran
inaplicables fue dentro del plazo para realizar consultas, el cuál venció
indefectiblemente setenta y dos (72) horas previas a la fecha establecida para la
apertura de ofertas, conforme surge de artículo 8° Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales. En otras palabras, al haber presentado su oferta en la fecha
de apertura (19 de julio de 2013), CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA S.A ha aceptado las condiciones particulares de acuerdo al Art. 22º del
PCP y artículo 103º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Asimismo, cabe destacar que la citada no formuló impugnación al contenido de los
Pliegos de Bases y Condiciones, conforme lo establecido en el artículo 34º del PCP,
razón por la cual las argumentaciones vertidas en este sentido, como bien se dijo
precedentemente resultan extemporáneas en esta instancia, toda vez que no se hizo
uso de dichas opciones en las formas y plazos estipuladas en el articulado descripto.
Por todo lo precedentemente expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
califica como apta la oferta presentada por la firma ORGANIZACIÓN COURIER
ARGENTINA S.A., recomendado en consecuencia su preselección, por
considerar que la misma cumple con todos los requisitos formales requeridos
en los artículos 15º, 20º y ccs. del Pliego de Condiciones Particulares de la
licitación de marras.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
Mauricio Butera
Director General

OL 4918
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de automotor con patentamiento incluido - Expediente Nº
5455891/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0236-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 04
de Noviembre de 2013, a las 13.00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 227/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4921
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”,
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada.
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $343.620.Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 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 Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 21 de Noviembre de 2013.
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 PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la
actualmente publicada.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 4579
Inicia: 10-10-2013

Vence: 31-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Insumos para farmacia-medicamentos  Expediente N° 4845148/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2617/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA FARMACIA-MEDICAMENTOS
Fecha de Apertura: 04/11/2013
Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 4869
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión - Expediente N° 2.715.392/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2687/13, cuya apertura se realizará el día 12/11/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de guías para bomba de infusión.
Autorizante: Disposición Nº 644-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia
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.
Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4878
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Heladeras exhibidoras para Farmacia - Expediente Nº 5347343/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2692/13, cuya apertura se realizara el día 05/11/13, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Heladeras exhibidoras para Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
5 de Noviembre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora Médica

OL 4870
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 947166/HBR/13
Licitación Pública Nº 1463-Sigaf/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2677/13, de fecha 28 de octubre de 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas Anuales
Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L
Renglón: 9(op.2) - cantidad: 864 Sobres $ 16.25- precio total: $ 14.040.00
Renglón: 11 - cantidad: 1656 Sobres $ 32.19- precio total: $ 53.306.64
Renglón: 12 - cantidad: 2160 Sobres $ 40.51- precio total: $ 87.501.60
Renglón: 13 - cantidad: 1728 Sobres $ 30.65- precio total: $ 52.963.20
Renglón: 14 - cantidad: 576 Sobres $ 31.02- precio total: $ 17.867.52
Renglón: 15 - cantidad: 432 Sobres $ 29.73 - precio total: $ 12.843.36
Renglón: 16 - cantidad: 432 Sobres $ 28.36- precio total: $ 12.251.52
Renglón: 17 - cantidad: 1296 Sobres $ 38.21- precio total: $ 49.520.16
Renglón: 18 - cantidad: 1440 Sobres $ 20.24- precio total: $ 29.145.60
Renglón: 19 - cantidad: 288 Sobres $ 20.24- precio total: $ 5.829.12
Renglón: 20(op.2) - cantidad: 1296 Sobres $ 33.20 - precio total: $ 43.027.20
Renglón: 21 - cantidad: 2160 Sobres $ 42.90- precio total: $ 92.664.00
Renglón: 22 - cantidad: 1584 Sobres $ 74.80- precio total: $ 118.483.20
Renglón: 25 - cantidad: 48 Sobres $ 49.94- precio total: $ 2.397.12
Renglón: 26 - cantidad: 48 Sobres $ 49.94- precio total: $ 2.397.12
Renglón: 27 - cantidad: 48 Sobres $ 49.94- precio total: $ 2.397.12
Renglón: 28 - cantidad: 48 Sobres $ 49.94- precio total: $ 2.397.12
Renglón: 29 - cantidad: 36 Sobres $ 141.93 precio total: $ 5.109.48
Renglón: 31(op.2) - cantidad: 48 Sobres $ 91.17- precio total: $ 4.376.16
Renglón: 32 - cantidad: 48 Sobres $ 35.81- precio total: $ 1.718.88
Renglón: 33 - cantidad: 36 Sobres $ 71.00- precio total: $ 2.556.00
Renglón: 34 - cantidad: 36 Sobres $ 790.00- precio total: $ 28.440.00
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Insumos Biomedicos S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 576 Sobres $ 14.24 - precio total: $ 8.202.24
Renglón: 2 - cantidad: 576 Sobres $ 14.24 - precio total: $ 8.202.24
Renglón: 3 - cantidad: 576 Sobres $ 14.24 - precio total: $ 8.202.24
Renglón: 4 - cantidad: 576 Sobres $ 14.60 - precio total: $ 8.409.60
Renglón: 5 - cantidad: 1728 Sobres $ 8.33-precio total: $ 14.394.24
Renglón: 6 - cantidad: 2592 Sobres $ 8.33 -precio total: $ 21.591.36
Renglón: 7 - cantidad: 1728 Sobres $ 8.33- precio total: $ 14.394.24
Renglón: 8 - cantidad: 1728 Sobres $ 8.33 -precio total: $ 14.394.24
Renglón: 10 - cantidad: 864 Sobres $ 10.76- precio total: $ 9.296.64
Renglón: 23 - cantidad: 964 Sobres $ 17.47 - precio total: $ 16.841.08
Renglón: 24 - cantidad: 864 Sobres $ 19.29- precio total: $ 16.666.56
Renglón: 30 - cantidad: 36 Sobres $ 53.13 - precio total: $ 1.912.68
Renglón: 35 - cantidad: 528 Sobres $ 94.57- precio total: $ 49.932.96
Renglón: 36 - cantidad: 72 Sobres $ 22.95- precio total: $ 1.652.40
Total Preadjudicado : Pesos : Ochocientos treinta y cinco mil trescientos veinticuatro
con 84/100 ($ 835.324,84)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
DESCARTE PARCIAL (RENG.Nº 5,7,9,10,11,12,14,20)
Ofertas Nr 1-DIAGNOSTICO BELGRANO S.A., Descartada según lo estipulado en el
Art.13º) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
DESESTIMACIONES:
Reng.Nº 2,3,4,5,6,7,8,23,24,35,36:
Oferta Nro 2- MEDI SISTEM SRL, desestimada según Acta de Asesoramiento obrante
a fs.369/375.
Reng.Nº11,12,14:
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 1-DIAGNOSTICO BELGRANO S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº20:
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A, desestimada según Acta de Asesoramiento
obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 1-DIAGNOSTICO BELGRANO S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº13,15,17:
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº16:
Oferta Nro 2- MEDI SISTEM SRL, desestimada según Acta de Asesoramiento obrante
a fs. 369/375.
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº21,26:
Oferta Nro 2- MEDI SISTEM SRL, desestimada según Acta de Asesoramiento obrante
a fs. 369/375.
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
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Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A., desestimada según Acta de Asesoramiento
obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº27:
Oferta Nro 2- MEDI SISTEM SRL, desestimada según Acta de Asesoramiento obrante
a fs. 369/375.
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A. (ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº18,19:
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A.(ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº 22:
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375. Ç
Reng.Nº25,28:
Oferta Nro 2- MEDI SISTEM SRL, desestimada según Acta de Asesoramiento obrante
a fs. 369/375.
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 1-DIAGNOSTICO BELGRANO S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A., desestimada según Acta de Asesoramiento
obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº29:
Oferta Nro 2- MEDI SISTEM SRL, desestimada según Acta de Asesoramiento obrante
a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A. (ALTERNATIVA), desestimada según Acta
de Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº31:
Ofertas Nr 1-DIAGNOSTICO BELGRANO S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A., desestimada según Acta de Asesoramiento
obrante a fs. 369/375.
Reng.Nº34:
Ofertas Nr 5-DROGUERIA ARTIGAS S.A., desestimada según Acta de Asesoramiento
obrante a fs. 369/375.
Ofertas Nr4-INSUMOS BIOMEDICOS S.A., desestimada según Acta de
Asesoramiento obrante a fs. 369/375.
Vencimiento validez de oferta: 04/11/2013
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4913
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación – Expediente Nº 911900-MGEYA-HO-2013
Licitación Pública Nº 1735-SIGAF-2013 (segundo llamado)
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2659/2013, con fecha 25 de octubre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: Adquisición de Sillones para odontología y módulos rodantes (con traslado e
instalación de los equipos).
Apertura: 25-09-2013, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
IOI INSTALACIONES ODONTOLOGICAS INTEGRALES S.A.C.I.
Renglón Nº 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 16.921,00 - Precio total: $ 169.210,00
Renglón Nº 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 34.500,00 - Precio total: $ 345.000,00
Total preadjudicado: Pesos quinientos catorce mil doscientos diez ($ 514.210,00)
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos quinientos catorce mil doscientos diez
($ 514.210,00)
Encuadre Legal: Art. 109 – (Ley Nº 2095/06)
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 28/10/2013 hasta el 30/10/2013 en
Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 4906
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1064166/2013
Licitación Pública Nº 2125/SIGAF/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2687/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 2125/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: MICROMEDICA EPSILON S.R.L. - Cantidad: 10 Unidad - Precio
unitario: $ 929,885 -Precio total: $ 9.298,85
Renglón nº 3 MICROMEDICA EPSILON S.R.L. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario:
$ 1.122,88- Precio total: $ 11.228,80
Total preadjudicado: Pesos veinte mil quinientos veintisiete con 65/100 ($ 20.257,65)
Carlos Darío Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Inicia: 30-10-2013
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Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Expediente N°2870248/13 -HGAPP
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2402 -HGAPP/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2612 /13, de fecha 29 de octubre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición material sanitario
Firmas preadjudicadas:
PHARMA EXPRESS S.A
Renglon Nº: 1 cantidad: 2800 unid. precio unitario: $ 26,30 precio total: $ 73.640
Renglon Nº: 44 cantidad: 8000 unid. precio unitario: $4,85 precio total: $ 38.800
FERAVAL SA
Renglon Nº: 3 cantidad: 3200 unid. precio unitario: $ 11,29 precio total: $ 36.128
Renglon Nº: 6 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 14,98 precio total: $ 14.980
Renglon Nº: 11 cantidad: 160 unid. precio unitario: $ 39.98 precio total: $ 6396,80
Renglon Nº: 19 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 59 precio total: $ 1.180
Renglon Nº: 58 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 3,23 precio total: $ 5.168
FRESENIUS KABI S.A
Renglon Nº: 7 cantidad: 680 unid. precio unitario: $ 59,50 precio total: $ 40.460
Renglon Nº: 10 cantidad: 1200 unid. precio unitario: $ 47,50 precio total: $ 57.000
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L
Renglon Nº: 8 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 56,40 precio total: $ 11.280
STORNING INSUMOS MEDICOS S.R.L
Renglon Nº: 9 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 19.77 precio total: $ 3.954
Renglon Nº: 24 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 11,19 precio total: $ 22.380
Renglon Nº: 57 cantidad:1000 unid. precio unitario: $ 23,25 precio total: $ 23.250
DROSER S.A
Renglon Nº: 13 cantidad: 120 unid. precio unitario: $ 52,01 precio total: $ 6.241,20
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L
Renglon Nº: 14 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 4,06 precio total: $ 406
Renglon N° 16 cantidad: 240 unid percio unitario: $6,29 precio total: $ 1.509,60
Renglon N° 17 cantidad: 300 unid percio unitario: $4,06 precio total: $ 1.218
Renglon N° 18 cantidad: 300 unid percio unitario: $90,75 precio total: $ 27.225
MEDI SISTEM S.R.L
Renglon Nº: 15 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 22,412 precio total: $ 8.964,80
Renglon Nº: 42 cantidad: 10000 unid. precio unitario: $ 0,153 precio total: $ 1.530
DROGUERIA FARMATEC S.A
Renglon N° 18 cantidad: 100 unid percio unitario: $89,661 precio total: $ 8.966,10
Renglon N° 21 cantidad: 1000 unid percio unitario: $3,776 precio total: $ 3.776
Renglon N° 25 cantidad: 100 unid percio unitario: $6,095 precio total: $ 609,50
Renglon N° 30 cantidad: 200 unid percio unitario: $11,539 precio total: $ 2.307,80
Renglon N° 36 cantidad: 50 unid percio unitario: $66,962 precio total: $ 3.348,10
Renglon N° 38 cantidad: 150 unid percio unitario: $13,836 precio total: $ 2.075,40
Renglon N° 41 cantidad: 300 unid percio unitario: 9,958 precio total: $ 2.987,40
Renglon N° 45 cantidad: 2400 unid percio unitario: $2,419 precio total: $ 5.805,60
Renglon N° 46 cantidad: 150 unid percio unitario: $24,979 precio total: $ 3.746,85
Renglon N° 54 cantidad: 10 unid percio unitario: $ 77,624 precio total: $ 776,24
N.J MARCUCCI S.A
Renglon Nº: 20 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 187 precio total: $ 37.400
Renglon Nº: 40 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 17 precio total: $ 3.400
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DROGUERIA MARTORANI S.A
Renglon Nº: 22 cantidad: 1600 unid. precio unitario: $ 21,17 precio total: $ 33.872
Renglon Nº: 23 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 14,89 precio total: $ 14.890
Renglon Nº: 43 cantidad: 24000 unid. precio unitario: $ 0,37 precio total: $ 8.880
EKIPOS S.R.L
Renglon Nº: 26 cantidad: 240 unid. precio unitario: $ 23,80 precio total: $ 5.712
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
Renglon Nº: 27 cantidad: 2400 unid. precio unitario: $ 23,72 precio total: $ 56.928
AMERICAN FIURE S.A
Renglon Nº: 28 cantidad: 280 unid. precio unitario: $ 91,60 precio total: $ 25.648
ELECTROMEDIK S.A
Renglon Nº: 29 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 871,20 precio total: $ 6.969,60
Renglon Nº: 55 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 726 precio total: $ 8712
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H
Renglon Nº: 33 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 2,90 precio total: $ 2.900
Renglon Nº: 49 cantidad: 800 unid. precio unitario: $ 9,07 precio total: $ 7.256
CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglon Nº: 39 cantidad: 4000 unid. precio unitario: $ 2,50 precio total: $ 10.000
Renglon Nº: 56 cantidad: 6000 unid. precio unitario: $ 0,44 precio total: $ 2.640
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL.
Renglon Nº: 47 cantidad: 180 unid. precio unitario: $ 39,23 precio total: $ 7.061,40
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglon Nº: 59 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 59 precio total: $ 1180
Total Preadjudicado: $ 656.029,36
DESIERTOS :2,4,5,12,31,32,34,37,48,50,51,52,53
RENGLON 35: ANULADO
No se considera: Renglón 24,39 y 60 Drogueria Farmatec S.A según asesoramiento
técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Miodownik Cinthia, Ana Maria Cabado Jefa
Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 30/10/2013 en lugar en que se exhibe el acta.
Cosme Damian Pagano
Director

OL 4908
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Preadjudicación - Expediente Nº 3690998/2013
Adjudicación Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2013 Ley 2095/2006,
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do.
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2552 de fecha 23 de octubre del 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS PARA LABORATORIO
Firmas preadjudicadas
BIODIAGNOSTICO S.A.
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Renglón: 1 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3.43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón: 2 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón: 3 Cantidad: 12.000 unidades Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 41.160,00
Renglón: 4 Cantidad: 8.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 27.440,00
Renglón: 5 Cantidad: 8.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 27.440,00
Renglón: 6 Cantidad: 4.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 13.720,00
Renglón: 7 Cantidad: 3.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 10.290,00
Renglón: 8 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón: 9 Cantidad: 7.500 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 25.725,00
Renglón:10 Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 1.372,00
Renglón:11 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón:12 Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00
Renglón:13 Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00
Renglón:14 Cantidad: 350 unidades Precio unitario: $27.10 Precio total:$ 9.485,00
Renglón:15Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón:16Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón:17Cantidad: 4.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 13.720,00
Renglón:18Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 1.372,00
Renglón:19Cantidad: 1.000 unidades Precio unitario: $ 33,29 Precio total $ 33.290,00
Renglón:20Cantidad: 1.400 unidades Precio unitario: $29,10 Precio total: $ 40.740,00
Renglón:21Cantidad: 1.400 unidades Precio unitario: $29,10 Precio total: $ 40.740,00
Renglón:22Cantidad: 3.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 10.290,00
Renglón:23Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $34,70 Precio total: $ 13.880,00
Renglón:24Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $29,75 Precio total: $ 23.400,00
Renglón:25Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $29,75 Precio total: $ 23.400,00
Renglón:26 Cantidad: 2.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 6.860,00
Renglón:27 Cantidad:10.000 unidades Precio unitario: $ 3.43 Precio total: $ 34.300,00
Renglón:28 Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $27.10 Precio total: $ 10.840,00
Renglón:29Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00
Renglón:30Cantidad: 600unidades-Precio unitario: $ 18.68 Precio total: $ 11.208,00
Renglón:31Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $28,35 Precio total: $ 22.680,00
Renglón:32 Cantidad:1200unidades-Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 4.116,00
Renglón:33Cantidad: 2.000unidades-Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 6.860,00
Renglón:34Cantidad: 600unidades-Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 16.260,00
Renglón:35Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 21.680,00
Renglón:36Cantidad: 1.800unidades-Precio unitario: $18,68 Precio total: $ 33.624,00
Renglón:38Cantidad: 600unidades-Precio unitario: $34,39 Precio total: $ 20.634,00
Renglón:39Cantidad:12.000unidades-Precio unitario $ 3,43 Precio total: $ 41.160,00
Renglón:40Cantidad: 400unidades-Precio unitario: $ 34,70Precio total:$ 13.880,00
Renglón:41Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00
Renglón:42Cantidad: 350 unidades-Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 9.485,00
Renglón:43Cantidad: 1.000unidades-Precio unitario: $52,49 Precio total: $ 52.490,00,
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE ( $ 880.317,00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del
jefe de servicio solicitante
según art. 108 de la Ley Nº 2.095/2006 Oferta conveniente
Renglón Nº 37 Anulado de acuerdo al informe técnico del jefe de servicio.
Se Preadjudica tomando como precios de referencia los emitidos por el RIBS.
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento renovables automáticamente por
un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 01/HBU/2013
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
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Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera

OL 4877
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente N° 33011-HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACION PUBLICA N°1737-HQ/13.
Disposicion Nº30/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE MESA INSTRUMENTAL UTI
PEDIATRICA E INSTRUMENTAL
Firmas adjudicadas:
INSTRUEQUIPOS S.A. (Iguazu 218/220 Capital Federal)
Renglón:2 Cantidad:2U PrecioUnitario:$196,00 ImporteTotal:$392,00.Renglón:4 Cantidad:3U PrecioUnitario:$148,00 ImporteTotal:$444,00.Renglón:11 Cantidad:1U PrecioUnitario:$660,00 ImporteTotal:$660,00.Renglón:12 Cantidad1U PrecioUnitario:$1810,00 ImporteTotal:$1810,00.Renglón:16 Cantidad:24UPrecioUnitario:$126,00 ImporteTotal:$3024,00.Renglón:20 Cantidad:6U PrecioUnitario:$106,00 ImporteTotal:$636,00.Renglón:30 Cantidad:2U PrecioUnitario:$7120,00ImporteTotal:$14240,00.PROVEEDURIA MEDICA S.A. ( Mexico 3100 Capital Federal)
Renglón:5 Cantidad:1U PrecioUnitario:$766,33 ImporteTotal:$766,33.Renglón:6 Cantidad:8U PrecioUnitario:$70,26 ImporteTotal:$562,08.Renglón:09 Cantidad:14UPrecioUnitario:$510,98 ImporteTotal:$7.153,72.Renglón:13 Cantidad:60UPrecioUnitario:$27,68 ImporteTotal:$1660,80.Renglón:14 Cantidad:60UPrecioUnitario:$23,42 ImporteTotal:$1405,20.Renglón:15 Cantidad:20U PrecioUnitario:$32,99 ImporteTotal:$659,80.Renglón:17 Cantidad:25U PrecioUnitario:$50,03 ImporteTotal:$1250,75.Renglón:18 Cantidad:24U PrecioUnitario:$36,20 ImporteTotal:$868,80.Renglón:19 Cantidad:24U PrecioUnitario:$46,84 ImporteTotal:$1124,16.Renglón:21 Cantidad:26U PrecioUnitario:$41,52 ImporteTotal:$1079,52.Renglón:22 Cantidad:30U PrecioUnitario:$15,65 ImporteTotal:$469,50.Renglón:23 Cantidad:30U PrecioUnitario:$16,29 ImporteTotal:$488,70.Renglón:24 Cantidad:4U PrecioUnitario:$21,29 ImporteTotal:$85,16.Renglón:26 Cantidad:2U PrecioUnitario:$67,92 ImporteTotal:$135,84.Renglón:27 Cantidad:8U PrecioUnitario:$32,99 ImporteTotal:$263.92.Renglón:29 Cantidad:10U PrecioUnitario:$477,71 ImporteTotal:$4777,10.Renglón:31 Cantidad:2U PrecioUnitario:$6098,40 ImporteTotal:$12196,80.DRIPLAN S.A. ( Catalina de Boyle3340 Capital Federal)
Renglón:28 Cantidad:1U PrecioUnitario:$74900.- ImporteTotal:$74900.Total adjudicado: $131.054,18-(pesos ciento treinta y un mil cincuenta y cuatro con
18/100)
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 16/09/2013 en Cartelera del Hospital
Juan Carlos Ortega
Director
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Inicia: 30-10-2013
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Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente N° 33011-HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACION PUBLICA N°1737-HQ/13.
Disposicion Nº30/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE MESA INSTRUMENTAL UTI
PEDIATRICA E INSTRUMENTAL
Firmas adjudicadas:
INSTRUEQUIPOS S.A. (Iguazu 218/220 Capital Federal)
Renglón:2 Cantidad:2U PrecioUnitario:$196,00 ImporteTotal:$392,00.Renglón:4 Cantidad:3U PrecioUnitario:$148,00 ImporteTotal:$444,00.Renglón:11 Cantidad:1U PrecioUnitario:$660,00 ImporteTotal:$660,00.Renglón:12 Cantidad1U PrecioUnitario:$1810,00 ImporteTotal:$1810,00.Renglón:16 Cantidad:24UPrecioUnitario:$126,00 ImporteTotal:$3024,00.Renglón:20 Cantidad:6U PrecioUnitario:$106,00 ImporteTotal:$636,00.Renglón:30 Cantidad:2U PrecioUnitario:$7120,00ImporteTotal:$14240,00.PROVEEDURIA MEDICA S.A. ( Mexico 3100 Capital Federal)
Renglón:5 Cantidad:1U PrecioUnitario:$766,33 ImporteTotal:$766,33.Renglón:6 Cantidad:8U PrecioUnitario:$70,26 ImporteTotal:$562,08.Renglón:09 Cantidad:14UPrecioUnitario:$510,98 ImporteTotal:$7.153,72.Renglón:13 Cantidad:60UPrecioUnitario:$27,68 ImporteTotal:$1660,80.Renglón:14 Cantidad:60UPrecioUnitario:$23,42 ImporteTotal:$1405,20.Renglón:15 Cantidad:20U PrecioUnitario:$32,99 ImporteTotal:$659,80.Renglón:17 Cantidad:25U PrecioUnitario:$50,03 ImporteTotal:$1250,75.Renglón:18 Cantidad:24U PrecioUnitario:$36,20 ImporteTotal:$868,80.Renglón:19 Cantidad:24U PrecioUnitario:$46,84 ImporteTotal:$1124,16.Renglón:21 Cantidad:26U PrecioUnitario:$41,52 ImporteTotal:$1079,52.Renglón:22 Cantidad:30U PrecioUnitario:$15,65 ImporteTotal:$469,50.Renglón:23 Cantidad:30U PrecioUnitario:$16,29 ImporteTotal:$488,70.Renglón:24 Cantidad:4U PrecioUnitario:$21,29 ImporteTotal:$85,16.Renglón:26 Cantidad:2U PrecioUnitario:$67,92 ImporteTotal:$135,84.Renglón:27 Cantidad:8U PrecioUnitario:$32,99 ImporteTotal:$263.92.Renglón:29 Cantidad:10U PrecioUnitario:$477,71 ImporteTotal:$4777,10.Renglón:31 Cantidad:2U PrecioUnitario:$6098,40 ImporteTotal:$12196,80.DRIPLAN S.A. ( Catalina de Boyle3340 Capital Federal)
Renglón:28 Cantidad:1U PrecioUnitario:$74900.- ImporteTotal:$74900.Total adjudicado: $131.054,18-(pesos ciento treinta y un mil cincuenta y cuatro con
18/100)
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 16/09/2013 en Cartelera del Hospital
Nombre del Responsable
Juan Carlos Ortega
Director

OL 4903
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1600821-HGAT-2013
Licitación Privada N° 193/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2472/2013, de fecha 29 de octubre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA
Firmas preadjudicadas:
COMPLEMENTO
BIOARTIS SRL
Renglon 1 cantidad 1 env.-precio unitario $ 424.77-precio total $ 424.77
Renglon 2 cantidad 1 fco-precio unitario $ 1293.85-precio total $ 1293.85
Renglon 19 cantidad 4 fcos.-precio unitario $ 935.93-precio total $ 3743.72
Renglon 26 cantidad 1 un-precio unitario $ 599.62-precio total $ 599.62
Total adjudicado $ 6061.96
QUIMICA EROVNE SA
Renglon 5 cantidad 3 cajas-precio unitario $ 2328-precio total $ 6984
Renglon 9 cantidad 3 fcos-precio unitario $ 1240-precio total $ 3720
Renglon 13 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 4360-precio total $ 8720
Renglon 14 cantidad 2 fcos. Precio unitario $ 5310-precio total $ 10620
Renglon 15 cantidad 1 fco-precio unitario $ 674-precio total $ 674
Renglon 17 cantidad 1 env-precio unitario $ 1790-precio total $ 1790
Renglon 18 cantidad 1 env-precio unitario $ 1498-precio total $ 1498
Renglon 20 cantidad 1 fco-precio unitario $ 1084-precio total $ 1084
Renglon 22 cantidad 1fco-precio unitario $ 2984-precio total $ 2984
Total adjudicado $38074
MONTEBIO SRL
Renglon 7 cantidad 2 fcos-precio unitario $ 328.50-precio total $ 657.00
Renglon 10 cantidad 3 fcos-precio unitario $ 1254.95-precio total $ 3764.85
Renglon 16 cantidad 2 fcos-precio unitario $ 402.9-precio total $ 805.80
Total adjudicado $ 5227.65
Total preadjudicado: $ 49.363,61 (pesos cuarenta y nueve mil trescientos
sesenta y tres con sesenta y un centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 4907
Inicia: 30-10-2013

Vence: 31-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GDOCYCExpediente Nº 2.214.523/2012
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Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013, para la contratación de la obra
“Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida
Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales,
equipos y mano de obra especializada.
Nueva fecha Visita de Obra: 1° de Noviembre de 2013 a las 11 hs.
Lugar Encuentro: Hospital Lugano (Centro Cecilia Grierson), sito en la Avenida
Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4860
Inicia: 28-10-2013

Vence: 31-10-2013
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Rectificación:
Por un error involuntario material se reemplazo este aviso en el Boletín Oficial Nº
4267, correspondiente al día 29 de octubre de 2013, a continuación se dispone del
mismo completo para una mejor comprensión.
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición Lámparas y pilas para equipos médicos - Expediente Nº
2110270/MGEyAHOPL/2013
Rubro: Construcción (7060).
Adquisición: Adquisición Lámparas y pilas para equipos médicos
Llámase a C.Directa Nº 9502/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo
el día 06 de Noviembre de 2013 a las 11 hs.
Valor del Pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras
3º piso de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs.
Lugar de presentación de ofertas.Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of.
de Compras 3º piso
Anauati Ernesto José
Director
OL 4900
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de insumos - Expediente N° 3.045.053/13
Llámase a Licitación Pública Nº 30/2013 y 2618/SIGAF/2013, cuya apertura se
realizará el día 14/11/2013, a las 11.30 hs., para la PROVISION DE INSUMOS
(Casete para esterilización por plasma; etc.)
Autorizante: Disposición Nº 263/HGACA/2.013
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la Planta Quirúrgica.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.
Eduardo Nápoli
Sub Director Médico

OL 4914
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de insumos odontológicos (fresas, piedras, varios). - Expediente Nº
5968358-MGEYA-2013
Llamase a Licitación Pública Nº 2708-SIGAF-2013 –, cuya apertura se realizará el día
martes 05/11/2013 a las 10 horas, para la adquisición de insumos odontológicos
(fresas, piedras, varios).
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 4899
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación – Expediente N° 1.578.038-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 2158/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2450/13. Acta de Preadjudicación N° 2450/13,
de fecha 24 de Octubre de 2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Tarjeta con amplio perfil de
sueros de coombs monoespecíficos, etc.) Firma(s) preadjudicada(s):
MEDI SISTEM S.R.L. Renglón 1 - 18 UNIDAD - Precio Unitario $ 916,00 -Total
Renglón $ 16.488,00 Renglón 2 - 36 KIT - Precio Unitario $ 495,00 -Total Renglón $
17.820,00 Renglón 3 - 30 KIT - Precio Unitario $ 1.560,00 -Total Renglón $ 46.800,00
Renglón 4 - 120 CAJA - Precio Unitario $ 2.640,00 -Total Renglón $ 316.800,00
Renglón 5 - 140 CAJA - Precio Unitario $ 2.310,00 -Total Renglón $ 323.400,00
Renglón 6 - 120 CAJA - Precio Unitario $ 2.640,00 -Total Renglón $ 316.800,00
Renglón 7 - 10 FRASCO - Precio Unitario $ 572,00 -Total Renglón $ 5.720,00 Renglón
8 - 15 FRASCO - Precio Unitario $ 572,00 -Total Renglón $ 8.580,00 Renglón 9 - 12
BOLSA - Precio Unitario $ 297,30 -Total Renglón $ 3.567,60 Renglón 10 - 8 BOLSA Precio Unitario $ 398,20 -Total Renglón $ 3.185,60
Total preadjudicado: PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.059.161,20).
de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris - Lic. Nélida Isabel Galván – Dra. Nydia
Adriana Silva
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Vencimiento validez de oferta: 19/11/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1
día a partir del 30/10/2013
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 4911
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Preadjudicación - Expediente N° 1.807.507-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 2159/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2684/13.
Acta de Preadjudicación N° 2684/13, de fecha 28 de Octubre de 2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Sirolimus, etc.)
Firma(s) preadjudicada(s):
TECNOLAB S.A.
Renglón 1 - 1300 DET - Precio Unitario $ 181,01 -Total Renglón $ 235.313,00
Renglón 2 - 4500 DET - Precio Unitario $ 169,55 -Total Renglón $ 762.975,00
Total preadjudicado: PESOS UN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 998.288,00).
Fundamento de la preadjudicación: - Lic. Nélida Isabel Galván - Dr. Shigeru Kozima
- Dra. Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 21/11/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 30/10/2013
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 4910
Inicia: 30-10-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Preadjudicación – Expediente Nº 4839161/2013

Vence: 30-10-2013
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Licitación Pública Nº 2485/2013.
Dictamen de Evaluación Nº 2669/2013, de fecha 25 de octubre de 2013.
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: SERVICIO DE REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE
HENDIDURA Y TONÓMETRO.
Firma Preadjudicada.
MICROMÉDICA EPSILON S.R.L.
Renglón 1.
Cant. 1 unid. P. unitario $ 25.093,00 P. Total $ 25.093,00
Renglón 2.
Cant. 1 unid. P. unitario $ 1.452,00 P. Total $ 1.452,00
Renglón 3.
Cant. 1 unid. P. unitario $ 3.872,00 P. Total $ 3.872,00
TOTAL: $ 30.417,00 (PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE ).
Oferta Desestimada.
Micromédica Epsilon S.R.L. No presenta Certificado de Exclusividad.
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 30.417,00 (PESOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE ).
Fundamento de la preadjudicación: Art 109 Ley 2095. Comisión de Evaluación de
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres y María Ester Basanta.
Vencimiento de la validez de la oferta: 11/12/2013
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San
Juan 2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición : Por 1 (un) día a partir del día 30/10/2013.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

OL 4927
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Expediente Nº 4693539/2013
Adjudicación Contratación Directa Nº 8208/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1,
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do.
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2676 de fecha 28 de octubre del 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR
IMAGEN
Firmas preadjudicadas
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Renglón: 4 Cantidad: 4 U Precio unitario:$ 321,00 Precio total: $ 1.284,00
Renglón: 6 Cantidad: 10 U Precio unitario:$ 110,74 Precio total: $ 1.107,40
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Renglón: 7 Cantidad: 20 U Precio unitario:$ 110,74 Precio total: $ 2.214,80
Renglón: 8 Cantidad: 10 U Precio unitario:$ 110,74 Precio total: $ 1.107,40
Renglón: 9 Cantidad: 10 U Precio unitario:$ 110,74 Precio total: $ 1.107,40
GRIENSU S.A.
Renglón: 5 - Cantidad:3000 U Precio unitario: $ 18,997-Precio total: $ 56.991,00
Renglones ANULADOS
Nº 1 y 2 los productos solicitados entran por Orden de Compra Abierta según
informe del jefe de Unidad Farmacia.
Nº 3 por error en la unidad de medida P:B.C.
Nº 10 por cotizar en envases de mayor medida a lo solicitado.
Total preadjudicado: PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE ($
63.812,00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del
jefe de servicio solicitante
según art. 109 de la Ley Nº 2.095/2006 Unica Oferta
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 12/11/13 renovables
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº
01/HBU/2013
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera
OL 4912
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Expediente Electrónico Nº 2013-04761515- -MGEYA-MEGC– contratación del
servicio para llevar a cabo el Proyecto Huerta Modelo en el edificio que
corresponde a la Escuela Primaria N° 18 D.E. 21° "Jorge Newbery", sita en Av.
Julio A. Roca s/n puerta 9, C.A.B.A.
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0259-LPU13, cuya apertura se realizará el día 04
de noviembre de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación del servicio para llevar a
cabo el Proyecto Huerta Modelo en el edificio que corresponde a la Escuela Primaria
N° 18 D.E. 21° "Jorge Newbery", sita en Av. Julio A. Roca s/n puerta 9, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Programa Escuelas Verdes
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: El pliego podrá ser consultado y/o adquirido a
través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
Graciela Monica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 4926
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2820335/13
Licitación Privada Nº 2/13
Dictamen de Preadjudicación
Rubro Comercial: Jardinería
RAZÓN SOCIAL: LICICOM S.R.L.
Renglón Nº 61 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 638,69 - Precio Total: $
638,69.
Renglón Nº 63 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 897,83- Precio Total: $
897,83.
Renglón Nº 64 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $1.191,19- Precio Total:
$1.191,19.
Renglón Nº 66 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $2.088,45- Precio Total:
$2.088,45.
Renglón Nº 67 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $2.943,07- Precio Total:
$5.886,14.
Renglón Nº 68 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $3.679,65- Precio Total:
$7.359,30.
Renglón Nº 87 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $1.331,00- Precio Total:
$1.331,00.
Renglón Nº 88 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $1.272,26- Precio Total:
$2.544,52.
Renglón Nº 91 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $ 948,09 - Precio Total:
$1896,18.
Renglón Nº 95 -Cantidad 5000 – Unidad – Precio unitario: $ 2,34- Precio Total:
$11.700,00.
Renglón Nº 112 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $2.928,41- Precio Total:
$2.928,41.
Renglón Nº 116 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $11.251,11- Precio Total:
$11.251,11.
Renglón Nº 117 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 2232,56- Precio Total: $
2232,56.
Renglón Nº 118 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 6.806,93- Precio Total: $
6.806,93.
RAZÓN SOCIAL: TACSO S.R.L.
Renglón Nº 62 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $2.564,00- Precio Total:
$2.564,00.
Renglón Nº 65 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $1.967,00- Precio Total:
$1.967,00.
Renglón Nº 69 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 3.546,00- Precio Total:
$3.546,00.
Renglón Nº 90 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 6.456,00- Precio Total: $
6.456,00.
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos setenta y tres
mil doscientos ochenta y cinco con treinta y uno (73.285,31).
Se preadjudican por oferta más conveniente según asesoramiento técnico los
renglones Nº 61,66, 68, 116, 117 y 118 y por única oferta los renglones Nº 63, 64, 87,
88, 91, 95 y 112 a la firma Licicom S.R.L. por un importe de pesos cincuenta y ocho
mil setecientos cincuenta y dos con treinta y un centavos ($ 58.752,31) y los renglones
Nº 62, 65, 69 y 90 por oferta más conveniente según asesoramiento técnico a la firma
Tacso S.R.L. por un importe de pesos catorce mil quinientos treinta y tres ($ 14.533)
ascendiendo la erogación a un total de pesos setenta y tres mil doscientos ochenta y
cinco con treinta y un centavos ($73.285,31).
No se considera la oferta de la firma Tacso S.R.L. para el renglón Nº 68 por cotizar
parcialmente el mismo.
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Se declaran desiertos los renglones del Nº 1 al Nº 60, del Nº 70 al Nº 86, el Nº 89, del
Nº 92 al Nº 94, del Nº 96 al Nº 111 y del Nº 113 al Nº 115
GONZALO LUIS RIOBÓ FABIO BARBATTO GRACIELA TESTA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 12/09/2013 al 12/09/2013.Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa

OL 4920
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2820196/13
Licitación Privada Nº 4/13
Dictamen de Preadjudicación
Rubro Comercial: Ferretería- Electricidad
RAZÓN SOCIAL: SEMINCO S.A.
Renglón Nº 29 -Cantidad 06 – Unidad – Precio unitario: $ 4.630 - Precio Total: $
27.780.
Renglón Nº 30 -Cantidad 12 – Unidad – Precio unitario: $ 1.220 - Precio Total:
$14.640.
Renglón Nº 42 -Cantidad 06 – Unidad – Precio unitario: $ 2.746 - Precio Total:
$16.476.
Renglón Nº 43 -Cantidad 06 – Unidad – Precio unitario: $ 1.272 - Precio Total: $ 7.632.
Renglón Nº 44 -Cantidad 06 – Unidad – Precio unitario: $ 4.236 - Precio Total: $
25.416.
Renglón Nº 45 -Cantidad 06 – Unidad – Precio unitario: $ 2.131 - Precio Total: $
12.786.
RAZÓN SOCIAL: LICICOM S.A.
Renglón Nº 41 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $ 5.566- Precio Total: $
11.132.
Total Preadjudicado: ciento quince mil ochocientos sesenta y dos pesos ($ 115.862).
FUNDAMENTOS:
Se preadjudica por única oferta, oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico el renglón Nº 41 a favor de la firma Licicom S.R.L. por un importe de pesos
once mil ciento treinta y dos ($ 11.132); los renglones Nº 29 y 30 por única oferta,
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico y los renglones Nº 42, 43, 44 y
45 por oferta más conveniente según asesoramiento técnico a favor de la firma
Seminco S.A. por un importe de pesos ciento cuatro mil setecientos treinta ($104.730)
ascendiendo la erogación a un total de pesos ciento quince mil ochocientos sesenta y
dos ($115.862).
OBSERVACIONES:
Se declaran desiertos los renglones del Nº 1 al Nº28 y del Nº 31 al Nº 40.
GONZALO LUIS RIOBÓ BRENDA DEL ÁGUILA GRACIELA TESTA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 30/10/2013 al 30/10/2013.Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa
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Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº
2.769.136/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL4573
Inicia: 10-10-2013

Vence: 31-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” Expediente N° 4.150.195/2013
Licitación Pública Nº 2.594/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”
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 22 de
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4803
Inicia: 24-10-2013

Vence: 20-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 51111166/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2544-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2693/13.
Acta de Evaluación de Ofertas N° 19/13, de fecha 28 de octubre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector
San Martín.Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
S.A.
Precio total: $ 1.600.256.Total preadjudicado: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS. ($ 1.600.256,00.-).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Calvo Tripodi - Fucek - González
Vencimiento validez de oferta: 22/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 28/10/2013.Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4901
Inicia: 30-10-2013

Vence: 1-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Expediente Electrónico a N° 4241967/13
Con motivo de un error involuntario, se rectifica el N° de Expediente Electrónico a N°
4241967/13, con motivo del llamado a Licitación Privada Obra Menor- Nº 272/13, cuya
apertura se realizó el día 29/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de
Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas varias.
Autorizante: Resolución Nº 181-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 755.467,45 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
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Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama”
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 4680
Inicia: 17-10-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “puesta en valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente Nº 199.529/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 506/2013 para el día 20 de Diciembre de 2013 a
las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para
la contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DEL PASEO PARQUE
LEZAMA”.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4838
Inicia: 28-10-2013

Vence: 15-11-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de Persianas Americanas Expediente N° 5.866.789/13
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0257-LPU13, para el día 07/11/2013, a las
12:00hs, destinada a la adquisición de Persianas Americanas, mediante el sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración

OL 4922
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente N° 3.591.637/2013.
Tipo de Procedimiento: 8612-0007-LPR13 (BAC)
Disposición aprobatoria Nº : 331-DGESYC-2013
Objeto de la Contratación: Provisión, montaje, puesta en servicio, habilitación
municipal de 1 (un) ascensor y el servicio de mantenimiento preventivo por el período
de un (1) año.
Firma adjudicada:
OPCIÓN MYCA S.R.L. (OF. 2) – Renglones Nos. 1 y 2 en la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta mil ($ 440.000,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340 – P.B.
Héctor Braga
Director de Administración

OL 4916
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Adquisición de Toners - Expediente N° 5.716.038/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 112-0252-LPU13 , cuya apertura se realizará el día
04/11/2013, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Toners
Autorizante: DI-2013-14-DGLTACDN
Repartición destinataria: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y
Servicios, sito en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, de lunes a viernes en el horario de
9.00 a 15.00 hs, hasta 1 (uno) minuto antes de la apertura.
Lugar de apertura: La apertura se llevará a cabo a través del sistema Buenos Aires
Compras - BAC
María Teresa Matabacas
Directora General Legal Técnica y Administrativa

OL 4883
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación — Expediente Interno n° 153/2013
Contratación Directa N° 5/13
DISPOSICIÓN Nº 435/2013
Tipo de acto: Contratación Directa nº 5/2013
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de provisión de artículos de
higiene para el edificio sede del Tribunal.
Firma adjudicataria: LANCAS SRL
CUIT: 30-69508817-1
Domicilio: Argerich 871, PB 2 - CABA
Total de adjudicado: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
CON DOCE CENTAVOS ($ 32.919,12)
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4923
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Expediente. CM Nº DCC 523/12
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
Ref.: Exp. CM Nº DCC 523/12-0 según Res. N° 25/2013 Adquisición de Bienes
electrodomésticos para Uso de las Dependencias del Poder Judicial de la CABA.
A fs. 238/239 se agrega la Res N° 134/2013 mediante la cual se declara desierto el
llamado para incorporar proveedores de electrodomésticos autorizado por Res
CAFITIT N° 36/2013 y se instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones a
impulsar un nuevo procedimiento.
A fs. 244/246 se agregan constancias de publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial.
A fs. 247/254, se agrega el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la
nueva convocatoria.
A fs. 259 obra el Dictamen de Asuntos Jurídicos sosteniendo que no encuentra
objeciones para continuar el trámite del expediente.
A fs. 263/267 se incluye la Resolución CAFITIT Nº 67/2013 aprobando el llamado para
seleccionar proveedores de electrodomésticos, a fin de otorgar a los adjudicatarios el
derecho a ser incluidos en el procedimiento de gestión de compras aprobado por la
Res. CM N° 25/2013, que luce a fs. 42/52, mediante la cual se aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones.
A fs. 271 se designa al funcionario que acompañará al Jefe de Departamento de
Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, y a los que conformarán la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
A fs. 274 se agrega la constancia de publicación de la Res. CAFITIT N° 67/2013 en la
página web del Poder Judicial.
A fs. 276/339, se agregan las invitaciones realizadas a distintas empresas y cámaras
del sector.
A fs. 340/341 se agregan las constancias de publicación en el Boletín Oficial. A fs.
364/367 se incorporan las publicaciones en dos periódicos de circulación masiva. A fs.
440 luce la constancia de publicación en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
A fs. 368 luce el acta labrada en ocasión de la reunión informativa llevada a cabo por
la Dirección de Compras y Contrataciones.
A fs. 370, el Director de Compras debido a la escasa concurrencia de interesados en
retirar los pliegos, manifiesta la conveniencia de aprobar una prórroga a la apertura de
ofertas, la que es resuelta mediante Res. Presidencia CAFITIT N° 74/2013 que se
agrega a fs. 371/372, fijándose la nueva fecha para el día 11 de octubre.
A fs. 374 se agrega la publicación en la página web de la citada resolución y de la Res
CAFITIT Nº 77/2013, que se explica a continuación.
A fs. 375 se agrega la Res. CAFITIT Nº 77/2013, mediante la cual se posterga
nuevamente la fecha de apertura, fijándola para el día 18 de octubre.
A fs. 379/380 se incorporan copias de la publicación en los periódicos de circulación
masiva de la Res. CAFITI Nº 77/2013. A fs. 381/438 se agregan las constancias de
notificación a distintas empresas y cámaras del sector de la citada resolución.
De fs. 439 surgen las constancias de publicación en el BO de la Res. CAFITIT N°
77/2013.
A fs. 441/442 se agregan las constancias de publicación en la cartelera de la UOA de
las Res. Presidencia CAFITIT N° 74/2013 y CAFITIT 77/2013.
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A fs. 443/448 lucen el informe y las constancias de adquisición de Pliegos para la
presente Licitación.
A fs. 451 se encuentra el Acta de Apertura que da cuenta de la no presentación de
ofertas para la presente contratación.
CONCLUSION
Del análisis de las constancias obrantes en el expediente y teniendo en cuenta que no
se han presentado ofertas, corresponde declarar desierta a la presente contratación.
Hernán Labate - Adrián Costantino - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Preadjudicaciones

OL 4824
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras No 00020941
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la
Institución – Zonas I y II”
Se comunica a los Sres. Oferentes que el procedimiento licitatorio de la contratación
de referencia (Carpeta de Compras N° 20.941 – Modalidad: Doble Apertura), cuya
apertura de sobres estaba prevista para el día 30.10.2013 a las 12:00 hs., ha sido
suspendido hasta nuevo aviso, en el estado en que se encuentra a la fecha.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Costo del Pliego: $ 5.000. – (Pesos: cinco mil)
Adquisición del Pliego: Sarmiento 611 7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de 10 a 15 hs.
Mario Adolfo Selva
Coordinador de Compras
Gerencia de Compras

OL 4917
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de adecuación parcial de la Sucursal Nº 777 “Anexo - Recoleta Carpeta
de Compra Nº 21.007
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación parcial de la
Sucursal Nro. 777 “Anexo Recoleta”, sito en la Av. Callao 1.326, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, con Fecha de Apertura el día 22/11/2013 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de Pliego: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 18/11/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

OL 4884
Inicia: 29-10-2013

Vence: 31-10-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 2207-EURSP/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 15/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación N° 33/13, de fecha 18 de Octubre de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado para ambas sedes
Firmas preadjudicadas:
SERVICIO TECNICO S.A.
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $675.- P. Total: $8.100.Renglón 1, ítem 2: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $781.- P. Total: $9.372.Renglón 1, ítem 3: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $1.318.- P. Total: $15.816.Renglón 1, ítem 4: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $1.056.- P. Total: $12.672.Subtotal: $45.960.Total preadjudicado: $45.960.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M.
Soledad Río
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 28/10/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio

OL 4915
Inicia: 30-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/13
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 22/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 24 de octubre de 2013, siendo las
18:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
Nº 18/13, que tramita por Actuación Interna FG Nº 23335/13, tendiente a lograr la
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 53/2013, que fuera
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
64), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 72) y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 75/76).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón doscientos
veintisiete mil ochocientos noventa con cincuenta y ocho centavos ($ 1.227.890,58)
IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 17 de octubre del corriente,
recibiéndose ofertas de COMPUDRUGSTORE de ROBERTO ALFREDO MOLLÓN,
DINATECH S.A. y DATCO S.A. (Principal y Alternativa).
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 18 de
octubre resolvió girar las actuaciones al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, para que emita el informe de su competencia, atento su calidad de
área técnica del Ministerio Público Fiscal.
El informe del citado Departamento se encuentra agregado a fs. 214/227.
Finalmente, con fecha 24 de octubre, esta Comisión resolvió agregar las
constancias del estado ante el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP) de los oferentes, así como ante la AFIP del oferente DATCO
S.A. Asimismo, resolvió agregar las constancias del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Presidente y del Apoderado del citado oferente.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada
mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y
técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las
ofertas presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Informe Técnico
Mediante Proveído DTC Nº 21/13 de fecha 21 de octubre del corriente (fs. 214/227),
el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras.
En este orden de ideas, dicha área técnica indicó que las ofertas presentadas
“cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo I Pliego de Bases
y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 53/13 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 18/13”.
De la misma forma, indicó que la oferta de la empresa Dinatech S.A. “no cumple
con los requerimientos técnicos establecidos” para el Renglón Nº 1.
Finalmente, indicó que la oferta alternativa de la empresa Datco S.A. “no cumple
con los requerimientos técnicos establecidos” para el Renglón Nº 10.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente COMPUDRUGSTORE de Roberto Mollón (CUIT Nº 20-11551206-5).
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 116).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 116/117).
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 123)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 229).
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 229).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 118)
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 129)
2.- Oferente DINATECH S.A. (CUIT Nº 30-70783096-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 142).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 142/143).
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 166/169)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 230).
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 230).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 144)
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 164)
3.- Oferente DATCO S.A. (CUIT Nº 30-59611620-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 171).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 171/173 y 207).
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 199/204)
d) Deudores alimentarios morosos (232 y 233).
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 198).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 174)
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 228)
c).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Cien (100) licencias de Acrobat Pro última versión para Windows
Español con kit instalador”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

DATCO S.A.

$ 2.478.97

$ 247.897,00

Renglón Nº 2
Descripción: “ Diez (10) licencias de Microsoft Office última versión para Mac”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

2

3

DATCO S.A.
COMPUDRUGSTORE de
ROBERTO MOLLÓN
DINATECH S.A.

$ 2.399,92

$ 23.999,20

$ 2.693,00

$ 26.930,00

$ 3.063,00

$ 30.630,00
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Renglón Nº 3
Descripción: “Diez (10) licencias de Microsoft Project Professional última versión
para Windows”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

2

3

DATCO S.A.
COMPUDRUGSTORE de
ROBERTO MOLLÓN
DINATECH S.A.

$ 6.054,00

$ 60.543,30

$ 6.795,00

$ 67.950,00

$ 7.704,00

$ 77.040,00

Renglón Nº 4
Descripción: “Diez (10) licencias de Microsoft Visio Professional última versión
para Windows”.
Orden de mérito
Oferente
Precio
Total
unitario
1

2

3

DATCO S.A.
COMPUDRUGSTORE de
ROBERTO MOLLÓN
DINATECH S.A.

$ 3.106,84

$ 31.068,40

$ 3.487,00

$ 34.870,00

$ 3.954,00

$ 39.540,00

Renglón Nº 5
Descripción: “Diez (10) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full
stand alone para Windows con suscripción anual”.
Orden de mérito
Oferente
Precio
Total
unitario
1

DATCO S.A.

$ 32.125,76

$ 321.257,60

2

DINATECH S.A.

$ 41.500,00

$ 415.000,00

Renglón Nº 6
Descripción: “Cinco (5) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full
stand alone para Mac con suscripción anual”.

Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

Renglón Nº 7

DATCO S.A.

$ 32.125,76

$ 160.628,80
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Descripción: “Dos (2) licencias para Autodesk 3ds Masx Design 2014 con
suscripción anual”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

DATCO S.A.

$ 27.498,53

$ 54.997,06

Renglón Nº 8
Descripción: “Dos (2) licencias de Autodesk 3D Studio Max 2014 para Windows
con suscripción anual”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

DATCO S.A.

$ 27.498,53

$ 54.997,06

Renglón Nº 9
Descripción: “Tres (3) licencias de Corel Draw Graphics Suite X5 última versión
cada una con su kit DVD y su licencia de Corel Draw Graphics Education License ML,
para Windows”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

DATCO S.A.

$ 5.464,62

$ 16.393,86

2

DINATECH S.A.

$ 5.512,00

$ 16.536,00

Renglón Nº 10
Descripción: “Diez (10) licencias de Adobe Creative Suite Master Collection última
versión para Windows”.
Orden de mérito
Oferente
Precio
Total
unitario
1

DATCO S.A.

$ 21.779,95

$ 217.799,50

2

DINATECH S.A.

$ 28.783,00

$ 287.830,00

Renglón Nº 11
Descripción: “Diez (10) licencias de Microsoft Windows 8 Pro”.
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

DATCO S.A.

$ 1.587,61

$ 15.876,10

2

DINATECH S.A.

$ 1.716,00

$ 17.160,00
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión
recomienda:
1.- Adjudicar al oferente DATCO S.A., los Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº
6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10 y Nº 11 de la Licitación Pública Nº 18/13 por la suma total de
pesos un millón doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete con ochenta y
ocho centavos ($ 1.205.457,88) IVA incluido, en razón de resultar las ofertas más
convenientes para dichos renglones.
2.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma DINATECH S.A. para el Renglón
nº 1 de la Licitación Pública N° 18/13 por no cumplir con las exigencias técnicas del
PBCP, conforme el informe técnico.
3.- Desestimar por inadmisible la oferta alternativa de la firma DATCO S.A. para el
Renglón Nº 10 de la Licitación Pública N° 18/13 por no cumplir con las exigencias
técnicas del PBCP, conforme el informe técnico

Federico Compeano

OL 4925
Inicia: 30-10-2013

Guido Valenti Argüello

Juan Ignacio Vitali

Vence: 30-10-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Exp. Eléct. Nº 75.233/2013.
Licitación Pública Nº 730-0124-LPU13.Objeto: Adquisición de equipamiento informático (servidores y switchs).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: TELEXTORAGE SA y COMPUSISTEM SA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de OCTUBRE del año
2013, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de:
COMPUSISTEM SA: Renglón nº 1: Precio Total: $ 212.545,76.COMPUSISTEM SA: Renglón nº 2: Precio Total: $ 49.071,10.COMPUSISTEM SA: Renglón nº 3: Precio Total: $ 30.925.Inicialmente, corresponde expresar que se presentaron 3 ofertas en la presente
Licitación Pública: Telextorage SA; Compusistem SA y Cidicom SA. Con respecto a la
firma Cidicom SA la misma se encuentra pre-inscripta al momento de la evaluación de
ofertas, por tal motivo no se ajusta al requisito de incripción. Las firmas Telextorage SA
y Compusistem SA cumplen con los requisitos económicos y financieros,
administrativos y técnicos exigidos por los presentes pliegos, en virtud de lo cual
corresponde preadjudicar la presente a la firma Compusistem SA por un precio total
$ 292.541,86.- por considerar este C.E.O. que es la oferta más conveniente.
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso.
González Castillón
Directora General DGTALPG

OL 4891
Inicia: 29-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº S01:0174720/2011
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con Cuarenta y Dos Centavos ($
21.849.486,42)
Plazo de Obra: DOCE (12) meses.
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00)
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86)
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de
11:00 a 13:30 horas.
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00
horas.
Luis Vitullo
Director General de Administración
S. S. De Coordinación y Control de Gestión

OL 4596
Inicia: 11-10-2013

Vence: 1-11-2013
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MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación
Pública Nº 8/2013

Licitación Pública Nº 8/2013
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº 65529/2010
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín,
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
Clase: De Etapa Múltiple Nacional
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32).
Plazo de obra: siete (7) meses.
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres
centavos ($ 23.468,23)
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura,
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013,
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00
horas.
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link
de Compra y Contrataciones http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas.
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas.
Lorena E. Cattedra
Directora
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 4687
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Vence: 8-11-2013

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013
Licitación Pública Nº 9/2013
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº 71.315/2010
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
Clase: De Etapa Múltiple Nacional
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81).
Plazo de obra: nueve (9) meses.
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta
centavos ($ 49.411,60)
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura,
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013,
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00
horas.
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link
de Compra y Contrataciones http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas.
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas.
Lorena E. Cattedra
Directora
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 4688
Inicia: 21-10-2013

Vence: 8-11-2013
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
El Sr. Leonardo Jesús Nores Castro con domicilio en calle Lima 1125, 3ª D,
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N°
363319/2011, en fecha 22/6/2011, mediante Disposición Nº 7204/DGHP/2011, para
los rubros Peluquería y barbería -Salón de belleza (1 ó más gabinetes) - Personales
Directos en General (con indicación del tipo de actividad) Observaciones: Serv. Pers.
Dir. en Gral. (manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación,
trabajan 2 personas. Plano de Ventilación Mecánica a fs. 16, Expediente Nº
1392135/2010), ubicado en la calle Moreno 832, P.B. y ST., UF. 2, de la Ciudad de
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 67,84 m2, a MB Salón S.R.L. con
domicilio en calle Moreno 832 UF Nº 2.
Solicitante: Leonardo Jesús Nores Castro
(Miguel Angel Gonzalez por MB Salón S.R.L.)
EP 401
Inicia: 25-10-2013

Vence: 31-10-2013

Transferencia de Habilitación
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del
local de la calle Av. Las Heras 2457 y Galileo 2415, Planta Baja, Nomenclatura
Catastral N° 19 – 15 - 146-16- Partida Inmobiliaria N° 445235, con una superficie de
375,49m2, para funcionar con el carácter de “Com.min. por sistema de autoservicio de
bebidas y productos alimenticios envasados- Com. Min. de limpieza, tocador y kiosco Servicio de café bar- Servicio de cajeros automáticos de entidades bancariasComercio minorista de hielo, carbón y leña” por Exp. N° 1558521/MGEYA/2011,
mediante Disposición N° 393/DGHP/2013, en fecha 10/01/2013.
Observaciones: Habilitación anterior otorgada por Expediente N° 1222909/2009
(Transferencia). Se extiende el presente en carácter de Redistribución de Usos y
Destino con Ampliación de Rubro” por cambio de denominación de Esso Petrolera
Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora
de Axion Energy Argentina S.R.L.)
Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.)
EP 402
Inicia: 28-10-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 1º-11-2013
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Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del
local de la Av. Las Heras 2457 Planta Baja, Nomenclatura Catastral N° 19 -15 - 146 16 - Partida Inmobiliaria N° 445235, para funcionar con el carácter de “Estación de
Servicio” por Expediente N° 1222909/MGEYA/2009, mediante Disposición N°
3859/DGHP/2011, en fecha 11/04/2011.
Observaciones: Se transfiere en idénticos términos de la Habilitación anterior otorgada
por Expediente N° 185314/1953, No consignando superficie” por cambio de
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A.
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.)
Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.)
EP 403
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1º-11-2013

Transferencia de Habilitación
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del
local de la Av. Del Libertador 2587/99 Planta Baja y Planta Alta, Nomenclatura
Catastral N° 18 - 21 – 102 - 44 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una superficie de
984 m2, para funcionar con el carácter de “Venta carbón y leña- Estación de servicioCom. min. de productos alimenticios envasados- Café Bar -Com. min. de artículos de
perfumería y tocador- Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón,
bebidas envasadas, art. Quiosco – Estafeta postal” por Expediente N°
33782/MGEYA/2004, mediante Disposición N° 984/DGHP/2007 en fecha 20/03/2007.
Observaciones: se concede la presente Transferencia en idénticos términos de las
anteriores Habilitaciones recaídas en los expedientes N° 137490/1950- 21002/198911797/2001. Proceso conforme Memo N° 116-02/DGHP/2007, por cambio de
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A.
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.)
Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.)
EP 404
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1º-11-2013

Transferencia de Habilitación
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del
local de la Av. Del Libertador 7172 y Manuela Pedraza 1520 Planta Baja,
Nomenclatura Catastral N° 16 - 27 - 97- 10 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una
superficie de 813,68 m2, para funcionar con el carácter de “Venta de golosinas
envasadas (Kiosco)- Com. min. de productos alimenticios envasados- Com. Min. De
bebidas en general envasadas- Café Bar - Venta de artículos de limpieza y tocadorCom. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, bebidas envasadas, art.
Quiosco - Banco cajero automático- Estación de servicio- Estafeta postal” por
Expediente N° 78494/MGEYA/2003, mediante Decreto N° 2516/1998 en fecha
30/04/2004.
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Observaciones: Habilitación anterior recaída en el cuerpo de los Expedientes Nros.
36081/1991 y 7300/2002. Los valores de la superficie son los consignados en la
habilitación original”, por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina
S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion
Energy Argentina S.R.L.)

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.)
EP 405
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1º-11-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Nancy Sonia Scalogna (DNI 16.937.428) transfiere a Osvaldo Adrian
Fusco (DNI 10.085.976) el local ubicado en la calle Guayaquil Nº 12 PB UF 5 con una
superficie de 29.08 mts 2, habilitado para funcionar en el carácter de Lavandería
Mecánica Autoservicio (604260) por Expediente 6756/MGEYA/1999 en fecha
01/02/1999, mediante decreto 2516/1998. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitantes: Osvaldo Adrian Fusco
EP 406
Inicia: 25-10-2013

Vence: 31-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Carlos Hulder Gentile con domicilio Av. De los Constituyentes 5801, CABA.
Comunica que transfiere a Leonarda Leocadia Merino Cuaresma con el mismo
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida De Los Constituyentes 5801; Planta
Baja CABA., sup 40,31 mts2, que funciona como casa de lunch; café bar; despacho de
bebidas, wisquería; cervecería habilitado por Expediente Nº 38372/2000. Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Leonarda Leocadia Merino Cuaresma
EP 407
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1-11 -2013

Transferencia de Habilitación
B & B Systems S.A. con domicilio Camarones 1562, CABA. Comunica que transfiere
a RGB Lighting Systems S.A. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Camarones Nº 1562; CABA que funciona como fabr. de componentes electron.
p/equipos de radio, tv, comunic. y computacion – armado de equipos para radio
television, comunicaciones y señalización – fabr. de instr. electroni. de precis. e
instrum. analitica sus rep. y acces. – armado y repar. de instrum. electron. de precis. e
instrumentacion analitica
habilitado por Expediente Nº 1940/1994 disposición
50095/DGC/1995; superficie 387 metros 2. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: RGB Lighting Systems S.A.
EP 408
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Vence: 1-11 -2013

Transferencia de Habilitación
Hernán Augusto Pouyau, con DNI Nº 22.547.919, transfiere habilitación municipal,
rubros: Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artículos
publicitarios, carteles displays y objetos de señalización (603030), Comercio minorista
de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120), Comercio
minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines
(603200), Comercio minorista de artículos personales y para regalos (603310), con
Expediente Nº 61323/MGEYA/2007, mediante Disposición N° 432/DGHP/2013, en
fecha 15/1/2010 con domicilio en la Av. Cabildo 1833/35/41/49/55 y Vuelta de
Obligado 1834/50, planta baja UF Nº 53, local Nº 19, con una superficie de 19.67 m2,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Lidia Mónica Fernández, con DNI Nº
6.066.717.
Solicitantes: Hernán Augusto Pouyau
Lidia Mónica Fernández
EP 409
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1°-11-2013

Transferencia de Habilitación
Se transfiere Saracho Neumaticos de Valerio Antonio Saracho, quien se domiciliaba
en la calle Directorio 5512/50/54, PB. Entrepiso CABA, la Habilitación Municipal del
local, para funcionar en carácter de “com.min.de accesorios para automotores-com.
mayor de accesorios para automotores (c/deposito-art. 5.2.8-INC. A)", por Expediente
N° 117734/1990, en fecha 07/12/1990 mediante Disposición N° 69234 /DGIC /1990,
para el inmueble ubicado en la Av. Directorio N° 5550/54 PB. Entrepiso Piso 1°, con
una superficie de 1212.85 mts. 2. Observaciones: Rubros: com. min. de accesorios
para automotores (hasta 1212.85) mts.2. com. mayor. de accesorios para automotores
(c/deposito-art. 228 INC .A) (hasta 500.00 mts.2.) a Saracho Neumaticos de Gerardo
Gabriel Saracho y Viviana Raquel Saracho SH. Reclamos por plazo de Ley en
Directorio 5512/50/54, PB. Entrepiso, CABA.
Solicitante: Gerardo Gabriel Saracho

EP 410
Inicia: 29-10-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 4-11-2013

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 251

Hotel Axel Buenos Aires S.A., con domicilio legal en Venezuela 637 de Capital
Federal, representada en este acto por su apoderado, Nicolás Pedro Bellomo, D.N.I.
N° 27.528.543, avisa que transfiere a Trimos S.A. con domicilio en Guemes 4477, 8°
"C" de Capital Federal, representada por su presidente Susana Patricia Cardillo,
D.N.I. 14.789.353, la habilitación municipal del local sito en la calle Venezuela N° 637,
1er. SS, 2do. SS, P.B. y piso Primero al Quinto de Capital Federal, otorgada por Disp.
N° 7606/DGHyP/2007 en el Exp. N° 73087/MGEyA/2007 para el rubro "Hotel con
servicio de comidas". Capacidad 49 habitaciones y 126 alojados. Superficie 3.678,19
m2 y la ampliación para funcionar en el carácer de "Natatorio" por Exp. N°
8528/MGEyA/2008, mediante disposición N° 2313/DGHyP/2008. Capacidad del
natatorio en P.B. 20 bañistas (10 hombres y 10 mujeres) y capacidad en el 5° piso 10
bañistas (5 hombres y 5 mujeres). Reclamos de ley en Guemes 4477, 8° "C"
Solicitante: Patricia Cardillo
EP 411
Inicia: 29-10-2013

Vence: 4-11-2013

Transferencia de Habilitación
Huang Cikang con DNI Nº 94.025.755, interviene por si y expone que ha solicitado la
transferencia de habilitación para funcionar en carácter de: “com. min. carne, lechones,
achuras, embutidos – com. min. de verduras, frutas, carbon (en bolsa) – com. min.
aves muertas y peladas, chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas - com. min. de
productos alimenticios en general – com. min. de bebidas en general envasadas –
com. min. de articulos de limpieza”, por Expediente Nº 78353/MGEYA/2005, mediante
decreto Nº 2516/1998, en fecha 01/12/2005, para el inmueble ubicado en la calle
Mendoza Nº 1417 PB, entrepiso, con una superficie de 348,73 mts.2, al señor
Wenwang Lin.
Observaciones: Presenta plano de Ventilación Mecánica registrado ante la DGFOC
por Expediente Nº 36048/2003.
Solicitante: Wenwang Lin
EP 412
Inicia: 29-10-2013

Vence: 4-11-2013

Transferencia de Habilitación
Alejandro Eduardo Escalada, Adalberto Hugo Pallante y Francisco Miguel
Yaqueme, con domicilio en Av. San Juan 1131, PB, C.A.B.A, transfieren a la firma
San Juan Parking SRL, la habilitación del local ubicado en Av. San Juan 1131 ,
planta baja; habilitado por Expediente N° 83475/1996 con fecha 2/7/1998 mediante
Disposición N° 925/DRYCE/1998 como “Playa de Estacionamiento” con una superficie
de 841.08 m2. Observaciones: posee 2 cocheras para ciclomotores y 38 cocheras
para vehículos. Domicilio legal y reclamos Av. San Juan 1131 PB, CABA.
Solicitante: Víctor Hugo Diaz
EP 413
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE
Intimación
Se la hace saber al señor De Estefano, Miguel, CUIL N° 20-16893318-6, que en el
plazo de 48 hs, hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la oficina de
Subgerencia Operativa de Personal, sita en Cochabamba 1571 5to piso de Lunes a
Viernes en el horario de 9 a 15, a los efectos de regularizar su situación laboral. Pérez
Carlos Alberto Pérez
Director General
EO 1073
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 254

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3593517/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Victoria Paula Renso (D.N.I. Nº 32.438.542) 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1065
Inicia: 30-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 5802633/MGEYA-DGEMP/13

Vence: 1º-11-2013
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Notifícase al Sr. Agustín Marcelo Speranza (D.N.I. Nº 33.193.301) 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1055
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3621229/13
Notifícase a la Sra. Eunomia Guillermina Alvarez de Cheij 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1067
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 5807241/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Ana María López que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se invita a
sus hijos 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1056
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1390/DGR/13
Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 2013
VISTO: El Expediente N° 777.582/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas del contribuyente Jorge Daniel Verón, CUIT Nº 2021616645-1, concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la
calle 9 de Julio Nº 1.101, localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires (fojas 61/63),
y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas y por las
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización al contribuyente de
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, a tales efectos la misma dio como resultado que el contribuyente no exhibió el
permiso de instalación de los anuncios, ni los comprobantes de pago sobre la
Contribución de Publicidad requeridos en el acta de foja 5 de la presente actuación, tal
como fuera constatado en el acta de foja 6 de estos obrados, transgrediendo de este
modo sus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 86, inciso 5° del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 381 del citado texto tributario,
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";
Que en aplicación de lo previsto en el artículo mencionado en el párrafo precedente, el
inspector procedió, durante la fiscalización, a empadronar de oficio los anuncios
publicitarios no declarados por el contribuyente, asignándole los siguientes números
de anuncios, a los fines de su registro y liquidación del gravamen:
a) 1012260211-51, 1012260311-52 1012260411-531012259911-57 1012260011541012260111-59 a los anuncios emplazados en el local de la Avenida Corrientes N°
5.296 PB (Comuna N° 15) fojas 11/16;
b) 1012260511-54, 1012260611-55 a los anuncios situados en la calle Esmeralda N°
999 PB (Comuna N° 1) fojas 17 y 18;
c) 1012260811-57 y 1012260911-58 a los anuncios ubicados en la Avenida Santa Fe
N° 3.219 PB (Comuna N° 17) fojas 20 y 21, y;
d) 1012260711-54 al anuncio de la calle Reconquista N° 601 PB (Comuna N° 1)
Que conforme lo previamente mencionado, se observa claramente el incumplimiento a
las obligaciones fiscales de orden formal consagradas en el articulo 86 inciso 3°
apartado b) del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de
años anteriores;
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Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista
y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo
dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 135 del ordenamiento fiscal
mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O. 2013
y disposiciones legales concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro
del término de quince (15) días de notificado la presente, denuncie si ha interpuesto
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo,
aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación,
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos
actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a JORGE DANIEL VERÓN, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que por ultimo, siendo que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tomando en consideración lo
previsto en el articulo 25 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, corresponde intimar al contribuyente a constituir
domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o en el supuesto
de que el mismo sea inexistente o resultare incorrecto, de que se tenga por constituido
su domicilio en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
quedando validamente notificadas todas las resoluciones que se dicten en un futuro en
todas sus instancias, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si alguno es
feriado- inmediato siguiente al de su suscripción;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 93,
101 y 135 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A N° 4.162) en ejercicio de las
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3.095) y la
Resolución Nº 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.136).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir sumario al contribuyente JORGE DANIEL VERON , CUIT Nº 2021616645-1, con domicilio fiscal en la calle 9 de Julio N° 1.101, Localidad de Lanús,
Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Artículo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificado, presente por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
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Artículo 3º.- Intimar a JORGE DANIEL VERÓN, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esa Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102
y 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 4°.- Intimar a JORGE DANIEL VERÓN, a constituir domicilio dentro de esta
jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, o cuando el constituido
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto, quedará validamente
notificado en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de
todas las resoluciones que se dicten en el futuro en todas las instancias, los
díasmartes y viernes -o el siguient hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de
su suscripción.
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente JORGE DANIEL VERÓN, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese al contribuyente en el domicilio consignado en el
artículo 1° de esta Resolución con copia de la presente, y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en
el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1070
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1406/DGR/2013
Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 585520-2012, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de IMPORTADOR MEDITERRANEA S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10065-3,
CUIT N° 30-64202042-7, con domicilio fiscal en la calle AV. EMILIO CARAFFA Nº
1921, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba (fojas 8), y
CONSIDERANDO:
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Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 5 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable ingresó fuera de término y habiendo superado el plazo establecido por el
artículo 96 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior,
los gravámenes retenidos/percibidos correspondientes al mes 12 del año 2011 y al
mes 02 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la sumariada, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se la intima a que constituya un
domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de que si así no lo
hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados los actos
administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el siguiente día
hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos
22, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar en la
actuación.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución
Nº 273-AGIP-2013;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a IMPORTADOR MEDITERRANEA SA., en su carácter
de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº
10065-3, CUIT N° 30-64202042-7, con domicilio fiscal en la calle AV. EMILIO
CARAFFA Nº 1921, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba (fojas 8), por la
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del
artículo 104 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
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Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir domicilio especial dentro del ámbito
de esta ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como validamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente día hábil- inmediato a la fecha
de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 25 del Código Fiscal
t.o. 2013, circunstancia que deberá constar en la actuación.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal de la responsable y mediante
presentación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con
copia de la presente y resérvese.
Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria

EO 1068
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1419/DGR/2013
Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2013.
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VISTO: El Expediente Nº 2.293.364/2013, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0,
CUIT Nº 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Colectora Panamericana KM 53 S/N,
Pilar, Provincia de Buenos Aires (fojas 15), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 13 y constancia obrante a fojas 16 esta
Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por la normativa
tributaria de rigor, constató que la responsable ingresó fuera de término y habiendo
superado el plazo establecido por el artículo 96 del Código Fiscal t.o. 2013 y
disposiciones concordantes del año anterior, los gravámenes retenidos/percibidos
correspondientes al mes 03 del año 2013 (fojas 16);
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la responsable, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009, y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Instruir sumario a REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0,
CUIT Nº 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Colectora Panamericana KM 53 S/N,
Pilar, Provincia de Buenos Aires (fojas 15), por la comisión presunta de la infracción
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código Fiscal t.o.
2013.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013; todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y por edicto en el B.O de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con copia
de la presente y resérvese.Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1071
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1667/DGR/2013
Buenos Aires, Miércoles 16 de octubre de 2013.
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VISTO: La Carpeta Interna N° 1.216.761-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de la contribuyente Lucía Zambrana Flores, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  Convenio Multilateral - bajo el Nº 901020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle Lacarra N° 1448,
(Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336, 337 y 454), domicilio constituido en
calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas
70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta
Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo, consisten
en "Fabricación de prendas de vestir para niños" y "Venta al por menor de prendas y
accesorios de vestir n.c.p." (fojas 2, 14, 58, 336/337 y 454), y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a
12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4°
anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos
mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3046-DGR-2012 (fojas 412/416);
mediante la cual se inició el Procedimiento de Determinación de Oficio e Instrucción de
Sumario Conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 12 de diciembre del año 2012 (fojas 435/436) y mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial, desde el 12/12/2012 hasta el 14/12/2012, (fojas 422/434),
y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos;
Que analizadas las constancias de autos atañe resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección actuante, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y por
los cuales omitió ingresar el impuesto resultante, por los periodos mencionados en los
"vistos" de la presente Resolución
Que por lo expuesto corresponde:
a) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a
los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos
mensuales) y 2011 (5° anticipos mensuales);
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales 2005 (12° anticipo
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010
(1° a 4° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6°
anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
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Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta en el artículo 98 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores, supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos "Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha expresado que "En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación"(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de Lucía Zambrana Flores para la graduación de la
sanción a aplicar, se tiene presente que la contribuyente ha omitido la presentación de
las declaraciones juradas mensuales correspondientes al período fiscal 2011 (6° a 12°
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales) y que asimismo ha
presentado las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los períodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11°
anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y
2011 (5° anticipos mensuales); la cuales fueron consideradas inexactas por la
inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes pertinentes
conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron
conformados por la responsable, motivando su negativa la presente determinación de
oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de
$12.693,50 (Pesos Doce mil seiscientos noventa y tres con 50/100) equivalente al
80% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo establecido en
el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
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Que asimismo corresponde intimar a Lucía Zambrana Flores para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 135/138, 159/162,
164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución N° 273-AGIP/2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERALDE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Lucía
Zambrana Flores, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  Convenio
Multilateral - bajo el Nº 901-020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en
la calle Lacarra N° 1448, (Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336, 337 y
454), domicilio constituido en calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja,
(Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 70) y domicilio comercial en calle Concordia N°
232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades
detectadas sujetas a tributo, consisten en "Fabricación de prendas de vestir para
niños" y "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.", por los
períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales),
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y
3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° anticipos
mensuales).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11°
anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos
mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $12.693,50 (Pesos Doce mil
seiscientos noventa y tres con 50/100), la cual constituye el equivalente al 80% del
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.
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Artículo 4°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $15.866,90 (Pesos
Quince mil ochocientos sesenta y seis con 90/100), que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $12.693,50 (Pesos Doce mil seiscientos noventa y tres con
50/100), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto
omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; y ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 5°: Intimar a Lucía Zambrana Flores para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6°: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido y
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial a la contribuyente Lucía
Zambrana Flores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal
T.O. 2013, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria

EO 1069
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1754/DGR/2013
Buenos Aires, Miércoles 23 de Octubre de 2013.
VISTO: el expediente Nº 442.054/2012 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de TOZZINI, ANSELMO ARIEL inscripto en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1255580-11, CUIT Nº 20-29952535-0, con
domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 575, PISO 2º, COMUNA Nº 6 (fojas 12) y en
la calle ANGEL J. CARRANZA Nº 2281, PISO 4º, DEPARTAMENTO 11, COMUNA Nº
14 (donde se desarrollo la inspección), (fojas 24), ambos de esta Ciudad, cuya
actividad constatada sujeta a tributo consiste en "Servicio de Viandas", y
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CONSIDERANDO:
Que con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias,
esta Administración en ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización
conferidas por los sucesivos ordenamientos tributarios, dispuso una inspección en el
domicilio del contribuyente, constatando que el mismo se encontraba inscripto en el
Régimen Simplificado y se hallaba incorrectamente categorizado por cuanto le
correspondía tributar desde la cuota 7º a 12º de 2006 en la categoría III; desde enero
de 2007 a junio del 2010 categoría IV; a partir de julio y hasta el diciembre del 2010
categoría V y desde el anticipo mensual enero de 2011 le corresponde tributar en el
Régimen General; atento a que los ingresos superan el monto establecido en el
artículo 73 de la Ley Tarifaria para el año 2011, conforme artículo 207 del Código
Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en razón de lo expuesto, se lo intimó mediante acta Nº 03-00170111 de fecha 25
de julio del 2012 (obrante a fojas 44) a que realice la correcta recategorización y su
exclusión del Régimen Simplificado en forma retroactiva conforme las periodos fiscales
detallados en el párrafo precedente;
Que a efectos de regularizar las diferencias resultantes del impuesto en cuestión por la
recategorización pertinente, el contribuyente se acogió al plan de facilidades de pago
Resolución 211/12, Solicitud Nº 4361008673 (fojas 72/76), en el cual incluyó los
anticipos mensuales 07º a 12º de 2006; 01º a 12º de 2007; 01º a 12 de 2008; 01º a 12
de 2009 y 01º a 12 de 2010, cuyo estado tal como surge del sistema de datos de esta
Repartición a fojas 111 se encuentra CANCELADO;
Que, en relación a las diferencias establecidas por el cambio de régimen en los
anticipos mensuales 04º al 11º de 2011, el responsable presentó fuera de término las
declaraciones juradas (fojas 55 a 62) regularizando el impuesto resultante mediante
acogimiento a un plan de facilidades de pago Resolución 249/AGIP/2008, Modulo
0439 Solicitud 002455 (fojas 70/71) el cual conforme surge de la constancia emitida de
la base de datos de esta Administración a fojas 111 se encuentra, también
CANCELADO;
Que, por los anticipos mensuales 1º a 3º del 2011 presentó las declaraciones juradas
fuera de término y durante el curso de la inspección, cancelando las sumas adeudas
mediante el computo de saldos a su Favor (fojas 52/54);
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 98 -omisióndel Código Fiscal T.O. 2013 y normativa concordante de años anteriores;
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: “Los contribuyentes
o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con
una multa graduable hasta el cien por ciento (100%) del gravamen omitido“;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del citado Código Fiscal y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
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Que, teniendo en cuenta que el responsable no pudo ser ubicado por la inspección
actuante en el domicilio denunciado como fiscal ante este Organismo, según luce en
actas de fojas 14,18 y 20, corresponde intimarlo a que comunique el cambio de
domicilio, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Fiscal t.o. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, bajo apercibimiento que si así no lo
hace, se considerara como subsistente y válido el último domicilio fiscal denunciado
por el sumariado, teniendo el mismo plenos efectos legales;
Que corresponde asimismo intimar al contribuyente para que en el plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite
en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido comunicada en las
mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su situación fiscal o de
empadronamiento, tales como cambio de razón social, de domicilio, etc. Asimismo se
lo intima a que cualquier otra modificación posterior de su situación fiscal o de
empadronamiento, sea también acreditada en estos actuados. Todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según las constancias obrantes en la misma, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 135 del
Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, la
Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP-2013;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Instruir sumario a TOZZINI, ANSELMO ARIEL inscripto en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1255580-11, CUIT Nº 20-29952535-0, con
domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 575, PISO 2º, COMUNA Nº 6 (fojas 12) y en la
calle ANGEL J. CARRANZA Nº 2281, PISO 4º, DEPARTAMENTO 14, COMUNA Nº
14 (donde se desarrollo la inspección), (fojas 24) ambos de esta Ciudad, por la
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 2.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho; debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo
en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la
causa.
Artículo 3.- Intimar a TOZZINI, ANSELMO ARIEL para que dentro del plazo de 15
(QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103
del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4.- Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 5.- Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en esta actuación
toda modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de
esta

Página Nº 270

Nº4268 - 30/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 271

Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio
de razón social, de domicilio, etc. Intimarlo asimismo para que cualquier otra
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según las
constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 6.- Regístrese, notifíquese en los domicilios consignados en el artículo 1º de
la presente y mediante la publicación de edictos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 del citado Código Fiscal con copia de la presente y resérvese.Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1072
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1760/DGR/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013

VISTO:
El Expediente Nº 1.538.663-MGEyA-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de REALIZACIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos como contribuyente Local bajo el Nº 1187540-02 y CUIT Nº 3070737523-6, con domicilio fiscal sito en la calle Basualdo Nº 2576 PB, Comuna Nº 8,
de esta Ciudad (fojas 177 y 179) y con domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La
Tablada, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en "Fabricación y venta de muebles y partes de muebles" (fojas
115/120), Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos
mensuales);
Que se inició el presente procedimiento de determinación de oficio e instrucción del
sumario conexo por los periodos fiscales indicados precedentemente, conforme da
cuenta la Resolución Nº 2762-DGR-2012 (fojas 142/146);
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Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de
fecha 14 de noviembre de 2012 obrantes a fojas 153, Confronte Postal de fecha 12 de
noviembre de 2012 obrante a fojas 164/170 y publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 4046, desde el 29-11-2012, hasta el
03-12-2012, tal como obra a fojas 154/163, ni la contribuyente ni los responsables
solidarios se presentaron a formular descargo alguno;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y
por los cuales la responsable omitió abonar el impuesto pertinente, por los períodos
mencionados en los considerandos de la presente Resolución;
Que por todo lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;
b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a
los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a
12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º
anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante de la contribuyente tal como lo prescriben los artículos 135,
136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, por los periodos fiscales 2006 (12º
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales),
2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), en los
montos que se detallan en el anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Fabricación y venta
de muebles y partes de muebles", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a
la alícuota del 3%; respecto de los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo previsto en el
artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años anteriores
motivo de ajuste;
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal tal como se lo intimara en el Artículo 6º de la
Resolución 2762-DGR-2012 (fojas 142/146), corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí establecido, quedando en consecuencia constituido el domicilio en
la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales; y tener
por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es
feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, en la sede
de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo
dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
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"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
"Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva" ha expresado
que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de
alguna excusa admitida por la legislación" (revista impuestos 1999-b 2175. periódico
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 omisióndel Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores de
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;
Que para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso
de autos que, si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas
mensuales correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste,
las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, por las razones
indicadas en el Informe Final, efectuando en consecuencia la inspección los ajustes
correspondientes, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de
esta Administración;
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto omisión y de diferencia en la declaración de ingresos y pago de impuesto de
los períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos cuarenta y
cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), equivalente al ochenta por ciento
(80%) del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido por el
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 192/194;
Que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen
responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente los
socios gerentes de la firma señores Juan Carlos Formaglio, LE Nº 8.584.126, con
domicilio en Luis Dellepiane Nº 4438, Block 8 Columna 2, de esta Ciudad, Comuna Nº
8, Miguel Angel Affranchino, DNI Nº 18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano Nº
1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario
Medina, DNI Nº 14.638.019, domiciliado en E.E. Natta Nº 416, Partido de Esteban
Echeverría, Provincia de Buenos Aires, (foja 45), a todos sus representantes legales,
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y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria;
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y
los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
REALIZACIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente Local bajo el Nº 1187540-02 y CUIT Nº 30-70737523-6, con domicilio
fiscal sito en la calle Basualdo Nº 2576 PB, Comuna Nº 8, de esta Ciudad, y con
domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La Tablada, Partido de la Matanza, Provincia
de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Fabricación y venta de
muebles y partes de muebles", por los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos
fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos
mensuales); en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro
"Fabricación y venta de muebles y partes de muebles", le corresponde tributar el
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%; respecto de los períodos fiscales 2006
(12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales),
2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo
previsto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años
anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos cuarenta y cuatro mil
ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) del
impuesto omitido.
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Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a los socios gerentes de la firma
señores Juan Carlos Formaglio, LE Nº 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane Nº
4438, Block 8 Columna 2, Comuna Nº 8, de esta Ciudad, Miguel Angel Affranchino,
DNI Nº 18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano Nº 1313, Cruce Castelar, Partido
de Moreno, Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario Medina, DNI Nº 14.638.019,
domiciliado en E.E. Natta Nº 416, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de
Buenos Aires, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12,
14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de
años anteriores.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la firma señores
Juan Carlos Formaglio, Miguel Angel Affranchino y Manuel Rosario Medina y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince
(15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos
cincuenta y seis mil setenta y ocho ($ 56.078.-), que resultan adeudar, y que proviene
de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los
intereses establecidos por el articulo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-),
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013 y ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada repartición sita en Viamonte 900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-,
a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º.- Intimar a la responsable, a los socios gerentes de la firma señores Juan
Carlos Formaglio, Miguel Angel Affranchino y Manuel Rosario Medina y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8º.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el Artículo 6º de la
Resolución 2762-DGR-2012
a la contribuyente,
quedando en consecuencia
constituido el domicilio en la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos
efectos legales y tener por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente
hábil si alguno es feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto
resolutivo, en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos
obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de
años anteriores.
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Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios y
al domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La Tablada, Partido de la Matanza, Provincia
de Buenos Aires y en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en
estos obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de
años anteriores, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, y
disposiciones concordantes de años anteriores, con trascripción de la presente, y
resérvese.
ANEXO
Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1075
Inicia: 29-10-2013

Vence: 31-10-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 10011/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la
Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a regularizar dominialmente la unidad a sus ocupantes conforme
lo establece la Ley arriba mencionada.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1074
Inicia: 29-10-2013

Vence: 31-10-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE PRIMERA INST. DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
Nº 11 - CIUDAD DE ROSARIO
Citación (Oficio Judicial Nº 5613116)
Carátula "Mantilleri, Eduardo S. C/Levit, León y otros S/ Prescripción
Adquisitiva"
Por disposición del Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial
de la Nº 11 de la ciudad de Rosario, Dra. Delia M. Giles, la Secretaría que
suscribe hace saber que en los autos “Mantilleri, Eduardo S. C/Levit, León y
otros S/ Prescripción Adquisitiva Expte.: 529/2011”, se ha ordenado citar y
emplazar a los titulares dominiales y/o a sus sucesores si es que los
hubiere, y/o a terceros que se consideren con derechos sobre los
inmuebles que se pretenden usucapir objeto de este juicio, para que
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo y bajo los apercibimientos de
ley. Los lotes inmuebles a usucapir que a continuación se describen, se sitúan
en la ciudad de Roldán, Departamento de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.
Datos de los inmuebles: 1) Lote 11 de la Manzana 05, dominio inscripto Tomo:
153; Folio: 00296; Nro: 111.368; y 2) Lote 12, de la Manzana 05, dominio
inscripto al tomo: 153; Folio 00296; Nro: 111.368. Se publicarán por el término
previsto en el art. 597 CPCCSF en el diario Boletín Oficial y en el Hall de la
planta baja de los Tribunales Provinciales de Rosario, bajo apercibimiento de
seguirse el trámite con el Defensor de Oficio que se designe. Secretaría: Dr.
Sergio A. Gonzalez. Publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
Rosario,..de…de 2013.
Sergio A. Gonzalez
Secretario
Juzg. 1° Inst. Dist. Civil
y Comercial 11° Nom. Rosario
OJ 325
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación (Oficio Judicial Nº 5661671)
Carátula “Speratti, Fernando Martín s/Inf. art(s). 183 y 149 bis, Daños y
Amenazas - Código Penal”
"///nos Aires, 16 de octubre de 2013 (...) cítese a Fernando Martín Speratti, titular del
D.N.l. N° 34.320.684, nacido el 21 de diciembre de 1988, de 24 años de edad, hijo de
Miguel Ángel y de Roxana Carmen Doulann, indigente, sin domicilio fijo y constituido
en la sede de la Defensoría Oficial N° 6, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de esta
ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro
del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la Av.
Coronel Díaz 2110, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 331
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 5662364)
Causa Nº 242-01/013 Carátula “Padron, Silvio Demetrio s/ inf. Art. 149 bis
del Código Penal”
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Causa Nº 242-01/013 (JP-818), caratulada "Padron, Silvio Dematrio s/ infr. al
artículo 149 bis del Código Penal".El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr.
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en
Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber
mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Silvio Demetrio Padrón, DNl Nro. 28.869.695, la siguiente
disposición: "///dad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de 2013....SS... ordena que se libren edictos que se publicarán durante 5 días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art.
63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía a
requerimiento del fiscal, y en consecuencia, solicitar su captura conforme lo
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tal efecto, ordena se libre oficio de
estilo. Fdo. Dr. Ladíslao J.J. Endre -Juez, Ante mí: Dra. Graciela Beatriz
Meléndez -Prosecretaria Coadyuvante.
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 328
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10
Citación (Oficio Judicial Nº 5665025)
Causa Nº 30472/12 Carátula "Legajo de Juicio en autos Flores Mamani
Basilio s/ Inf. Art. 111 CC"
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Titular del Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta
ciudad (Tel. 4014-6820), en el marco de la Causa Nº 30472/12, (interno
2856CDA), caratulada “Legajo de Juicio en autos Flores Mamani Basilio s/ Inf.
Art. 111 CC" a fin de solicitarle, en razón de los dispuesto por el articulo 63
CPPCABA, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el art.
6 de la L.P.C, sirva publicar edictos por el termino de cinco (5) días con la
resolución que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 08 de julio de 2013,
citar al Sr. Basilio Flores Mamani, DNI 93.962.159, para que comparezca a la
sede de este Juzgado dentro de los tres (3) días de notificado, los que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el art. 6 de la L.P.C. para que, en el termino
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura
conforme lo dispone el articulo 158 y 159 del CPPCABA, de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la LPC, a tales fines
líbrense oficios. Fdo. Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Virginia Besio
Moreno. Secretaria.
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Gabriel Eduardo Vega
Juez
OJ 326
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
TRAMITACIÓN COMÚM

FISCAL

-

UNIDAD

FISCAL

SUR

–

UNIDAD

DE

Citación (Oficio Judicial Nº 5827232)
Carátula “Terrazas, Juan Carlos Art. 189 bis Inc. 2 párrafo 3”
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sur,
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4451/52/53), en el marco del Legajo de investigación “MPF 8588 Caratulado
Terrazas, Juan Carlos Art. 189 bis Inc. 2 párrafo 3” cita y emplaza a Sr. Juan Carlos
Terrazas -Documento Nacional de Identidad 30.063.926- último domicilio conocido es
el de la calle Esteban Echeverría 4939, Moreno, provincia de Buenos Aires, a fin de
que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de
notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el
art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el
delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 189 del Código Penal.
Publíquese por cinco (5) días.
Agustina García Nani
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 330
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5869827)
Carátula “Sixta Marcela Gonzalez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14973 caratulado "Sixta Marcela Gonzalez s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", citar a Sixta Marcela Gonzalez, DNI 16.374.917, para que dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda, (art. 28 CPPCABA)
Ciudad de Buenos Aires, 17 de Octubre de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 334
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5870913)
Carátula “Etchechuri Leonardo Gumercindo s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14237 caratulado "Etchechuri Leonardo Gumercindo s/art.139 inc. D del Código
Nacional Electoral", citar a Etchechuri Leonardo Gumercindo, DNI 32.275.742, para
que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art.139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 17 de octubre de 2013”
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 335
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5871796)
Carátula “Mónica Edith Molina s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Títular de
la Físcalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14990 caratulado "Mónica Edith Molina s/art 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", citar a Mónica Edith Molina, DNI 16.098.303, para que dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA).
Ciudad de Buenos Aire, 17 de Octubre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 333
Inicia: 30-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación (Oficio Judicial Nº 5931440)

Vence: 5-11-2013
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Caso MPF00020788 “DEN00044487: Manuel Rodrigo Ortega Mecas s/Infr. art(s)
183 - Daños - Código Penal”
La Sra. Fiscal titular del Equipo Fiscal "A", a cargo del Dra. Barcia en el marco del Tº
877172. Leg MPF 20788 Ortega Mecas, Manuel Rodrigo - Art: 183: a fin de requirle
la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada
"Publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletin Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a Manuel Rodrigo Ortega Mecas,
(indocumentado, de nacionalidad ecuatoriana, hijo de Teodolina Maca y de Olmedo,
nacido en Guayaquil, Ecuador, el 26 de, abril de 1994, soltero) que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de,
esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art 161 del CPP, bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 183 del
Código PenaI.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa

OJ 332
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
Intimación (Oficio Judicial Nº 5664305)
Carátula "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Octubre de 2013.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos
A. Bentolila (PRS), publica el presente en el marco de la causa 47530/11,
caratulada "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional", a fin de poner en
conocimiento del Sr. Jorge Aníbal Ponce, que con fecha 10 de Octubre 2013,
se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del
presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA
por el término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle
Tacuarí 138, 8° piso, Frente, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de
culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
declararse su rebeldía. En tal sentido, se transcribe a continuación la resolución
que así lo ordena en su parte dispositiva: "///dad Autónoma de Buenos Aires,
10 de Octubre de 2013.- Por recibido, téngase presente lo expuesto por el Sr.
Fiscal, y atento a ello previo a todo, intímese al Sr. Jorge Aníbal Ponce Sabas a
que ,comparezca, dentro de las 48 horas de notificado, ante este Tribunal sito
en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de esta ciudad, en el horario de 9:00 a
15:00 horas, librándose a tales fines los correspondientes edictos por el término
de tres (3) días en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de declararlo rebelde, averiguación de paradero u ordenar su
comparendo por la fuerza pública.. -Notifíquese. Regístrese en los libros del
Juzgado y cúmplase con lo ordenado PRS. Fdo: Dr. Carlos A. Bentolila, Juez
(PRS). Ante mi: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Secretario." Dado en la Sala de
mi Público Despacho, a los 15 días del mes de Octubre de 2013.
Juan Bautista Libano
Prosecretario Coadyuvante
OJ 327
Inicia: 28-10-2013

Vence: 1-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27
Intimación (Oficio Judicial Nº 5930410)
Carátula “Goldstein, Marcelo Ariel s/inf. art(s). 189 BIS, tenencia de arma de
fuego civil”
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P.O.S.S. Dra. Graciela Dalmas jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 27, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco del
legajo N° 10.600/2012 (1) (519-D) caratulado "Goldstein, Marcelo Ariel s/inf. art(s). 189
bis, tenencia de arma de fuego de uso civil", a fin de que tenga a bien publicar en el
Boletín Oficial, durante el transcurso de cinco (5) días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.),
a fin de notificar a Marcelo Ariel Goldstein, titular del DNI N° 26.948.308 el edicto que a
continuación se transcribe: ''///nos Aires, 16 de octubre de 2013. Atento a lo que surge
de los informes efectuados por la Comisaría N° 2 de la PFA, intímese al Sr. Marcelo
Ariel Goldstein mediante edictos para que, dentro del tercer día de notificado, se
presente en la Secretaría del Tribunal a fin de ser notificado de la sentencia
condenatoria recaída en autos. Hágase saber al imputado que la presente
convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada,
de ordenar su rebeldía y posterior captura. A tal fin, líbrese oficio de estilo al Director
del Boletín Oficial. Fdo.: Graciela Dalmas. Juez (PRS) Ante mí: María Carolina De
Paoli. Secretaria
María Carolina De Paoli
Secretaria
OJ 336
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA NACION
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 68
Citación (Oficio Judicial Nº 5665503)
Carátula “Herederos y Acreedores de Spinelli Juana Bautista y Spinelli
Maria Gracia Elisa”
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 68, Secretaría Única,
cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Spinelli Juana
Bautista y Spinelli Maria Gracia Elisa, a los efectos de que hagan valer sus
derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 1 de agosto de 2013.
Graciela A. Canda
Secretaria
OJ 329
Inicia: 28-10-2013

Vence: 30-10-2013

