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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 4680
Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al percusionista, vocalista, compositor e intérprete
Omar Rubén Rada Silva, mas conocido como “el Negro Rada“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.680 (Expediente Electrónico N°
5.008.119/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su sesión del día 19 de septiembre de 2013 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de octubre de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4693
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte al Señor Carlos Alberto Legnani por su extensa y
prolífica labor en el periodismo deportivo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schaer

DECRETO N.º 451/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.693 la que fue sancionada por la

Página Nº 12

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de octubre
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 5.826.169/DGALE/13). Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4694
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del Deporte al señor Sebastián Riera, Campeón Mundial de Vuelo a
Vela 2013 en la Clase World Class de la Fédération Aeronautique Internationale (FAI).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schaer

DECRETO N.º 452/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.694 la que fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de octubre
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 5.827.647/DGALE/13). Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 446/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 3.399, el Decreto N° 236/12, el Expediente Nº 1.192.590/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, se propicia el dictado del Decreto
ratificatorio del Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto entre la
Dirección General de Concesiones y Señor Alberto Luján Nattkemper (DNI 8.449.769)
en representación de la Asociación Pro Ayuda No Videntes (APANOVI), sobre el
predio de Dominio Público sito bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de
Mayo (AU - 1), entre la calle Pumacahua y Carabobo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, destinado a la explotación comercial de una playa de estacionamiento
vehicular, identificado catastralmente como Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 1
y 2, los que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente;
Que la Ley N° 3.399 regula el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso
precario de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto N° 236/12, por el que se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico, prevé entre las responsabilidades primarias de la
Dirección General Concesiones, la de administrar las concesiones y controlar que
cumplan con los objetivos fijados;
Que la Dirección General de Concesiones estimó conveniente la suscripción del
Convenios cuya ratificación se propicia, y consideró que la continuación de la
explotación del espacio de dominio público, por parte de su actual ocupante, coadyuva
al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y que, con la consecuente
prestación del servicio, se evita el deterioro del predio por la eventual falta de
ocupación;
Que respecto del otorgamiento del permiso de uso de los bienes de dominio público se
ha considerado que "lo atinente al otorgamiento de `permisos´ de uso sobre
dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad reglada de
la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la
`actividad discrecional´ de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada
a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos
depende de la `discrecionalidad´ administrativa, pues la Administración hállase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés
público" (conf. Marienhoff, Miguel S. "Tratado del Dominio Público", Editorial TEA, año
1960, Págs. 334 y ss.);
Que el mencionado Permiso de Uso Precario y Oneroso se suscribió ad referendum
del Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24, de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscriptos
oportunamente entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el Director General de Concesiones, en su carácter de titular de la
Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, y el Sr. Alberto Luján Nattkemper (DNI 8.449.769) en representación de la
Asociación Pro Ayuda No Videntes (APANOVI), sobre el predio de Dominio Público
sito bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU - 1), entre la calle
Pumacahua y Carabobo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a la
explotación comercial de una playa de estacionamiento vehicular, identificado
catastralmente como Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 1 y 2, los que en copia
fiel como Anexo I (IF 5621660/DGTALMDE/13) forma parte integrante del presente.Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica y, a efectos de su notificación fehaciente al interesado,
gírese a la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.º 447/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos N° 660/11, 341/13, el Expediente N° 3780372-MGEYASSUEP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; Que asimismo, por Decreto N° 341/13, se
creó la Unidad de Proyectos Especiales "Plan Microcentro", como Organismo Fuera de
Nivel en la órbita de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados, el cargo Titular del Organismo que nos
ocupa, se encuentra vacante;
Que en consecuencia, el precitado Ministerio peticiona la designación a partir del 1° de
septiembre de 2013, de la Dra. María Clara Muzzio, D.N.I. Nº 28.755.948, CUIL. Nº 2728755948-3;
Que conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1° de septiembre de 2013, a la Dra. María Clara
Muzzio, D.N.I. Nº 28.755.948, CUIL. Nº 27-28755948-3, como Titular, de la Unidad de
Proyectos Especiales "Plan Microcentro", Organismo Fuera de Nivel en la órbita de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3501.0080.M.06, con remuneración equivalente a Director General.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.º 448/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, el E.E. N°
5.322.157/DGTALMDE/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Agustina Olivero Majdalani,
D.N.I N° 26.280.826, CUIL. N° 27-26280826-8, presentó su renuncia a partir del 1 de
noviembre de 2013, al cargo de Vocal Titular, del Organismo Fuera de Nivel
Corporación Buenos Aires Sur S.E, dependiente del precitado Ministerio;
Que a tal efecto, resulta conveniente aceptar la renuncia presentada y agradecer los
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión, a la funcionaria
dimitente;
Que asimismo, el Ministerio que nos ocupa propicia la designación a partir del 1 de
noviembre de 2013, del señor Ignacio Pérez Riba, D.N.I N° 28.419.055, CUIL. N° 2028419055-7, en el precitado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por
la señora Agustina Olivero Majdalani, D.N.I N° 26.280.826, CUIL. N° 27-26280826-8,
como Vocal Titular, del Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante el tiempo de su gestión.
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Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, al señor Ignacio Pérez
Riba, D.N.I N° 28.419.055, CUIL. N° 20-28419055-7, como Vocal Titular, del
Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministros de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.º 449/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 578 y el Expediente Electrónico Nº 4644484-MGEYA-DGSEGUROS-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación el Grupo Sol Comunicaciones S.A., solicita la Declaración
de Interés al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la segunda edición del
"Premio Conciencia Seguros 2013" que, organizado por el mencionado grupo
empresarial, tendrá lugar durante la celebración de la décima entrega de los Premios
Prestigio Seguros, a llevarse a cabo el día 5 de noviembre de 2013, en el Hotel
Emperador, sito en Av. del Libertador N° 420, de esta Ciudad;
Que el Premio Conciencia Seguros es un reconocimiento honorífico hacia aquellas
compañías aseguradoras que invierten en acciones de marketing, publicidad,
responsabilidad social empresaria, y/o capacitación que, dentro de sus propósitos
directos o indirectos, promueven la conciencia aseguradora y acerquen a la población,
en cualquiera de sus estamentos, conceptos vinculados a un comportamiento
conciente sobre la prevención del riesgo, la previsión y la proyección a futuro para
lograr una sociedad más sustentable y con una mejor calidad de vida;
Que, el "Premio Conciencia Seguros 2013" tiene los siguientes objetivos: reconocer el
trabajo de generación de conciencia aseguradora realizado por las compañías de
seguros que operan en la Argentina; destacar la creatividad de las campañas, el
mensaje y los valores que se transmiten a la sociedad; fomentar la transmisión de
conductas individuales y sociales beneficiosas para el conjunto poblacional; valorizar
en la sociedad el trabajo de las compañías de seguro que realizan acciones tendientes
a elevar el bienestar de sus comunidades; y distinguir el singular aporte de las
aseguradoras a la incorporación de hábitos saludables, la disminución del riesgo y el
resguardo en el orden familiar, patrimonial, laboral y comercial;
Que, el jurado que participa en el proceso de selección y adjudicación del premio
estará integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la
Dirección General de Seguros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Federation
Internationale de L`Automobile Region IV, el Automóvil Club de Uruguay, la Asociación
Argentina de Marketing, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros,
la Fundación Compromiso, la Asociación Civil Amartya y Ashoka;
Que, los premios que otorga el Grupo Sol Comunicaciones S.A. son de carácter
honorífico, sin dotación económica alguna y su periodicidad para la entrega es anual;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social, religioso y cuyas finalidades sean
de evidente interés comunitario;
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Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578, no
implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasionando erogación
alguna a la Administración;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la
segunda edición del "Premio Conciencia Seguros 2013", organizado por el Grupo Sol
Comunicaciones S.A., el cual tendrá lugar durante la celebración de la décima entrega
de los Premios Prestigio Seguros, que se llevará a cabo el día 5 de noviembre de
2013, en el Hotel Emperador, sito en Av. del Libertador N°420, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General de
Seguros, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los
términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.º 450/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Decreto N° 242/13, el Expediente N° 627.687/13 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por los
señores Martín Eduardo MUÑOZ MONZON, Tomasa América MEGO RUIZ, Virginia
LECTOR, Matilde DE LA CRUZ, María GARCIA VARGAS, Luz CALDERON, Gastón
Ezequiel MANSO, Roberto BUSTILLO, Inés CALDERON, Rosa SIRLUPO, Irene
ARMELLA, Giovanna FERNANDEZ RIVERA, Cinthya MONTALVO SEVILLANO,
Jessica FERNANDEZ GARCIA, Elizabeth SEVILLANO CALDAS y Rafael Angel
PINILLO, contra el Decreto N° 242/13;
Que el Decreto N° 242/13 dispuso la desocupación administrativa del inmueble
asignado al Ministerio de Educación sito en la Avenida Díaz Vélez N° 4263/65/67 entre
las calles Pringles y King, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7; Sección 17;
Manzana 42; Parcela 22; inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal en la matrícula F.R. 7-3440;
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Que, conforme lo prescribe el artículo 12 de la ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "El acto administrativo goza de presunción
de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica
por sus propios medios a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...";
Que los señores Martín Eduardo MUÑOZ MONZON, Tomasa América MEGO RUIZ,
Virginia LECTOR, Matilde DE LA CRUZ, María GARCIA VARGAS, Luz CALDERON,
Gastón Ezequiel MANSO, Roberto BUSTILLO, Inés CALDERON, Rosa SIRLUPO,
Irene ARMELLA, Giovanna FERNANDEZ RIVERA, Cinthya MONTALVO SEVILLANO,
Jessica FERNANDEZ GARCIA, Elizabeth SEVILLANO CALDAS y Rafael Ángel
PINILLO, interpusieron recurso de reconsideración con fecha 30 de julio de 2013, el
cual ha sido presentado en legal forma de conformidad a lo prescripto por el artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que al fundamentar el recurso interpuesto, los recurrentes no han agregado nuevos
elementos que impliquen modificaciones a los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento dependiente de la
entonces Secretaría de Educación, los cuales motivaron el dictado del Decreto N°
242/GCABA/13;
Que en consecuencia, no habiendo aportado nuevos elementos de hecho y/o derecho
que permitan conmover los términos del Decreto mencionado ut-supra, el recurso
interpuesto no puede tener acogida favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto
administrativo que desestime el recurso de reconsideración incoado.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por los señores
Martín Eduardo MUÑOZ MONZON, Tomasa América MEGO RUIZ, Virginia LECTOR,
Matilde DE LA CRUZ, María GARCIA VARGAS, Luz CALDERON, Gastón Ezequiel
MANSO, Roberto BUSTILLO, Inés CALDERON, Rosa SIRLUPO, Irene ARMELLA,
Giovanna FERNANDEZ RIVERA, Cinthya MONTALVO SEVILLANO, Jessica
FERNANDEZ GARCIA, Elizabeth SEVILLANO CALDAS y Rafael Ángel PINILLO,
contra el Decreto N° 242/GCABA/13, ratificándose el mismo en todos sus términos.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, que
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 917/MJGGC/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.392.134-MJGGC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, peticiona se modifiquen a partir del 1 de agosto de 2013, las
Unidades Retributivas Mensuales que ostentan varias personas, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1 .- Establécese que a partir del 1 de agosto de 2013, diversas personas
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, que se mencionan en el Anexo "I" (IF
2013-5860256-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 927/MJGGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1.040-SECRH/11, 318-MMGC/13 y 364-MMGC/13, y el Expediente
Nº 1.480.556-MGEYA-DGPLC/13, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la entonces Secretaría
de Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la
implementación de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040-SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Sistemas Informáticos, dependiente de la Dirección General
Control de Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 364-MMGC/13;
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por el Lic. Ariel Osvaldo Baudry, D.N.I. Nº
24.589.462, el Ing. Hugo Adrián Francisconi, D.N.I. Nº 26.557.215 y el señor José Luis
Petersen, D.N.I. Nº 13.242.556;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Lic. Ariel Osvaldo Baudry, D.N.I. Nº
24.589.462, CUIL Nº 20-24589462-8;
Que mediante Resolución Nº 318-MMGC/12, el agente citado precedentemente ha
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de noviembre de 2013, al Lic. Ariel Osvaldo
Baudry, D.N.I. Nº 24.589.462, CUIL Nº 20-24589462-8, como titular de la Gerencia
Operativa Sistemas Informáticos, dependiente de la Dirección General Control de
Gestión de la Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, partida 2104.0030.W.10.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Capital Humano, de Planeamiento de Carreras y de Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización; y para su conocimiento y notificación al
interesado, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 928/MJGGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 1.444/93 y su modificatorio N° 131/96, la Resolución Nº 443-MJGGC/11,
el Expediente Nº 6.138.721-MGEYA-DGTALMJG/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1.444/93, modificado por el N° 131/96, se aprobó la dotación y
nivel jerárquico y retributivo del personal que desempeña funciones de Auxiliar de
Funcionarios;
Que, por la Resolución Nº 443-MJGGC/11 se designó al agente Paulo Osuna
Jaureguibeitia, D.N.I. Nº 28.593.126, Ficha Nº 435.693, CUIL Nº 20-28593126-7 como
Auxiliar de Funcionario de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Nivel Departamento
F 22;
Que se propicia disponer su cese en la mencionada auxiliatura, a partir del 31 de
octubre de 2013;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Césase a partir del 31 de octubre de 2013, al agente Paulo Osuna
Jaureguibeitia, D.N.I. Nº 28.593.126, Ficha Nº 435.693, CUIL Nº 20-28593126-7 como
Auxiliar de Funcionario de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Nivel Departamento
F22, continúa revistando en partida 2101.0000, AA 01.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 929/MJGGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 73/13, el Expediente N° 5.827.605-MGEYACOMUNA1/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de pase en Comisión de
Servicios, efectuada por la Junta Comunal Nº 1, del agente Paulo Osuna
Jaureguibeitia, DNI Nº 28.593.126, CUIL N° 20-28593126-7, Ficha N° 435.693, quien
revista en esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el término de un (1) año,
motivado por la necesidad de personal;
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los
términos del artículo 4º de la Ley Nº 471;
Que el artículo 4º del Anexo del Decreto mencionado ut supra, establece que la
Comisión de Servicios debe ser autorizada mediante un acto administrativo de un
funcionario con rango no inferior a Director General del organismo cedente, el que
debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Modernización;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo
solicitado.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del
Decreto Nº 73/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios del agente Paulo Osuna
Jaureguibeitia, DNI Nº 28.593.126, CUIL N° 20-28593126-7, Ficha N° 435.693, quien
revista en esta Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Junta Comunal Nº 1, por el
término de un (1) año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Junta Comunal 1, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 1897/SBASE/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 4.472 que dispuso la regulación y reestructuración del servicio público del
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) y la resolución de fecha 1 de noviembre de 2013
de los autos: “Bodart, Alejandro c/ GCBA s/ Amparo” Expediente N° A444-2013/03;
CONSIDERANDO:
Que a partir del 1º de enero de 2013 entró en vigencia la Ley N° 4.472 por la cual la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió el servicio público del SUBTE, que se
encuentre exclusivamente en jurisdicción de la CABA y las líneas nuevas o
expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro;
Que en los artículos 4º, 5º y concordantes del referido marco normativo, se designó a
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) como Autoridad de
Aplicación de lo dispuesto en el mismo, estableciéndose que tendrá a su cargo el
desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del SUBTE, su
mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio;
Que según lo establecido por el artículo 36 de la citada norma la Autoridad de
Aplicación podrá subsidiar en forma total o parcial la tarifa de aquellas personas que
integren sectores sociales vulnerables;
Que con fecha 1 de noviembre del corriente, el Señor Juez de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 3, Dr. Pablo
Mantaras, en los autos “Bodart, Alejandro c/ GCBA s/ Amparo” Expediente N° A4442013/03, dictó una resolución a través de la cual le requiere a SBASE que incorpore al
sistema de pases y abonos existentes una tarifa social, que establezca un valor
diferencial para el ticket de viaje, que asegure su accesibilidad para los sectores de
alta vulnerabilidad social;
Que asimismo, la sentencia establece que dentro del universo de beneficiarios de la
tarifa diferencial se deberán incluir como mínimo a los siguientes sectores: los
beneficiarios de los planes sociales administrados por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los del Plan Jefes y Jefas de Hogar, las personas en
situación de desempleo crónico o recurrente, las personas que acrediten
fehacientemente poseer ingresos familiares que se encuentran por debajo de la
canasta básica familiar que publica el INDEC, quienes acrediten encontrarse en
situación de indigencia, los beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañon, los
ex combatientes de Malvinas, y todos aquellos grupos identificados por normas
vigentes de la Ciudad de Buenos Aires como con necesidades especiales o de alta
vulnerabilidad social;
Que la tarifa social se implementará a través del pase denominado “Abono Social”;
Que los denominados “Abono Social” serán nominados, intransferibles y únicos hasta
su renovación, emitidos por la Operadora del Servicio, previa acreditación de la
identidad y de la documentación correspondiente que certifique su condición de
beneficiario;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 4º, 36 y 38, inciso 16, de
la Ley Nº 4.472;
EL DIRECTORIO DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento de lo resuelto en los autos: “Bodart, Alejandro
c/ GCBA s/ Amparo” Expediente N° A444-2013/03, que tramita ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires N° 3, a cargo del Dr. Pablo Mantaras, se incorpora al Sistema de Abonos
y Pases actualmente vigentes el denominado “Abono Social”, cuyos beneficiarios se
encuentran detallados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO Fíjese el importe de la tarifa del “Abono Social” del SERVICIO
SUBTE en pesos dos con cincuenta centavos ($ 2,50.-) por viaje.
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ARTÍCULO TERCERO: El Abono Social tendrá vigencia a partir del 12 de noviembre
de 2013.
ARTICULO CUARTO: Establécese que las condiciones para la obtención y uso del
“Abono Social” por parte de los beneficiarios son las detalladas en el Anexo II de la
presente resolución.
ARTICULO QUINTO: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese al Ente Público Regulador de Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires para que tome conocimiento y a la operadora del servicio
para su implementación y comunicación. Cumplido, archívese. Piccardo - Gowland Seefeld - Sainz

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1292/MHGC/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 5.099.279/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Equipamiento para Eventos en la Vía Pública, con destino a diversas áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 552-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0214LPU13 para el día 16 de octubre de 2.013 a las 15,00 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto
estimado de Pesos Cinco Millones Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta ($
5.045.840.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas
de las siguientes firmas: B.A.SANI S.A., ECOSAN S.A. y GRUPO ARGENSAN S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de octubre de 2.013 se
aconseja desestimar las ofertas presentadas por las firmas ECOSAN S.A. y GRUPO
ARGENSAN S.R.L. (Para los Renglones Nros 7/12), por los motivos expresados en el
citado dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas B.A.SANI
S.A. (Para los Renglones Nros 1/10) y GRUPO ARGENSAN S.R.L. (Para los
Renglones Nros 1/6 y 13/15), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art.
28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Equipamiento para
Eventos en la Vía Pública comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra,
en la forma y condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra
facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0214-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Equipamiento para Eventos en la Vía Pública, con destino a diversas áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las
firmas B.A.SANI S.A. (Renglones Nros 1/10) por la suma de hasta Pesos Un Millón
Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 1.104.460,00) y GRUPO ARGENSAN
S.R.L. (Renglones Nros 1/6 y 13/15) por la suma de hasta Pesos Cuatro Millones
Ochocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos ($ 4.887.300,00), por las cantidades y
precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas ECOSAN S.A. y
GRUPO ARGENSAN S.R.L. (Renglones Nros 7/12), por los motivos expresados en el
citado Dictamen.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
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Artículo 5º.- Citase a las empresas B.A.SANI S.A. y GRUPO ARGENSAN S.R.L., a
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 648/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto N° 647/09, las Resoluciones Nº
821/MJYSGC/09, Nº 475/MJYSGC/13, Nº 478/MJYSGC/13 y el Expediente N°
05059965/SSAPM/13 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 821/MJYSGC/09, fue designada en la Policía Metropolitana la
Sra. Ana María Guzmán (DNI Nº 16.944.295), en el grado de Auxiliar 6°;
Que por Resolución Nº 475/MJYSGC/13, modificada por resolución 478/MJYSGC/13
fue designado en la Policía Metropolitana el Sr. Leonardo Javier Veglia (DNI Nº
25.177.859), en el grado de Auxiliar 3º;
Que en razón de las condiciones personales de los nombrados se ha solicitado la
elevación de las categorías oportunamente concedidas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase, a partir del 01/10/13, a la Sra. Ana María Guzmán (DNI
Nº16.944.295), el grado de Auxiliar 3° de la Policía Metropolitana y al Sr. Leonardo
Javier Veglia (DNI Nº 25.177.859) el grado de Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería 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

RESOLUCIÓN N.º 649/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.479.097, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 23 y
del programa 2 para afrontar los gastos que estima necesarios realizar la
Subsecretaría de Justicia para el presente ejercicio;

Página Nº 29

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos cincuenta mil ($ 350.000.-),de acuerdo con el IF Nº 5972357-MJYSGC2013 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 652/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99 y 423/13, la Disposición N° 24/DGOPGPP*/11
Y el Expediente Nº 4008858/13, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a
la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que, el Artículo 14 del Decreto 1000/99 reglamenta el Artículo 25 de la Ley Nº 70 y
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que, por Decreto N° 423/13, se aceptó la renuncia del Señor Guillermo Rodríguez
Vigo, DNI N° 21.482.541, CUIL. 20-21482541-5, al cargo de Director General, de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el Señor Guillermo Rodríguez Vigo, ha presentado el respectivo informe final de
gestión de conformidad con la normativa citada.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70 el informe final de
gestión presentado por el Señor Guillermo Rodríguez Vigo, DNI N° 21.482.541, CUIL.
20-21482541-5, como Director General de Administración de Recursos Humanos de la
Policia Metropolitana,debiendo percibir una remuneracikón equivalente a la retribución
que percibía en virtud del cargo que desempeñara.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a fin de que notifique
fehacientemente al Señor Guillermo Rodriguez Vigo, remítase copia del texto integro
del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su
conocimiento y demás efectos remitase a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes.Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 653/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 4740015/MGEYA-DGGAYE/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencia, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, solicita el cese a partir del 1 de octubre de 2013, del señor Hernán
Federico Ledesma, D.N.I. 30.992.984, CUIL. 20-30992984-6, como personal de su
Planta de Gabinete;
Que asimismo, propicia la designación a partir de la citada fecha, del Dr. Néstor
Ricardo Devesa, D.N.I. 12.961.703, CUIL. 23-12961703-9, en la Planta de Gabinete
que nos ocupa;
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° 638/2007,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre 2013, el señor Hernán Federico Ledesma,
D.N.I. 30.992.984, CUIL. 20-30992984-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, de la Subsecretaría de
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de octubre de 2013, al Dr. Néstor Ricardo Devesa,
D.N.I. 12.961.703, CUIL. 23-12961703-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, de la Subsecretaría de
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2400 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11 y
sus modificatorios.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 654/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.948.780/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 1, actividad 1 para
hacer frente a los Convenios con Universidades;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos mil ($ 300.000.-), de acuerdo con el IF N°6007391/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Direccion General Administrativa y Legal de la
Policia Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 655/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.980.542/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.9 del programa 32 para la compra de
elementos de seguridad para la Direccion General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
cuarenta mil ($ 40.000.-), de acuerdo con el IF N° 6007658/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto.Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 656/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.975.997/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas del programa 1 para hacer frente a
los gastos originados por Caja Chica;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos ciento
cuarenta mil ($ 140.000.-), de acuerdo con el IF N° 6008058-MJYSGC-2013 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto.Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 234/SSAPM/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y los
Expedientes Electrónicos Nº 6173914/13 y 6177654/13; y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por
el período comprendido entre el 01/10/2013 y el 31/12/2013;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la
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 y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo If N 6188703-SSAPM-13, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 351/MDUGC/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas 13064, Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº
3.025), Decreto Nº481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A Nº 3.811), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y el Expediente
Nº 4150195/2013,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 4150195/2013 tramita el llamado a Licitación Pública para la
obra “CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y
CONVENCIONES”” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES con
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($253.113.593,65);
Que el plazo de ejecución es de DIECIOCHO (18) MESES desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013, Decreto
Nº660/GCBA/2010 y Decreto Nº481/GCBA/2011.
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares para el llamado a Licitación Pública Nº2594/2013,
de la Obra: “CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y
CONVENCIONES”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 22 de Noviembre de 2013 a las
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra:
“CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES”,
cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES con SESENTA Y
CINCO CENTAVOS ($253.113.593,65).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
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Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php?menu_id=29668), donde los interesados podrán formular las consultados.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en el Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día
22 de Noviembre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 353/MDUGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Exp. Nº 1.617.370 /2012, el Exp. Nº 4.572.948/2013, por los que tramita la
Ampliación de Plazo N° 2 de la obra : ”Programa Prioridad Peatón – Calle Bartolomé
Mitre e/ Av. Roque Saenz Peña y L.N Alem” y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Planobra S.A Paleco S.A (UTE)
por Resolución Nº 539/MDUGC/2012, de fecha 20 de Diciembre de 2012, y tramitada
por Expediente Nº 1.617.370 /2012;
Que con fecha 28 de Diciembre de 2012 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista;
Que con fecha 28 de Enero de 2013 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que por Resolución 277-MDUGC-2013. se aprobó la 1º ampliación de plazo por
razones climáticas hasta el 31 de Julio;
Que por Exp. Nº4.572.948/2013 la Empresa Contratista presentó una nueva solicitud
de ampliación de plazo por razones de ejecución de nuevos trabajos de obra por 31
días corridos;
Que por Orden de Servicio Nº 47 y Orden de servicio Nº 56 se le pidió a la empresa
Contratista los trabajos de impermeabilización en las veredas de los edificios del
Banco Provincia y Banco Santender Rio,
Que por Orden de Servicio Nº 52 se le pidió a la empresa contratista, por solicitud de
la Dirección General de Espacios Verdes para la puesta en valor del Monumento de R.
Saenz Peña, la conexión eléctrica trifásica y tablero de protecciones para la futura
conexión y puesta en funcionamiento de la fuente de agua existente;
Que la inspección de obra consideró procedente otorgar una ampliación de plazo de
obra por 31 días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al día 31 de
Agosto de 2013;
Que por Expediente Nº 4.572.948/2013 de fecha 16 de Septiembre de 2013 la
Empresa renunció a reclamos de cualquier índole motivados por dicha ampliación de
plazo;
Que por Expediente Nº 4.572.948/2013 de fecha 16 de Septiembre de 2013 la
Empresa entregó un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo I y
II forman parte de la presente;
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011
(BOCBA 3811 de 14/12/2011)
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación del Plazo Nº 2 de la obra:”Programa Prioridad
Peatón – Calle Bartolomé Mitre e/ Av. Roque Saenz Peña y L.N Alem”, por un total de
treinta (31) días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al día 31 de
Agosto de 2013.
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo I
y II forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la Empresa Planobra S.A Paleco S.A (UTE). Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5102/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4628900-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I. IF-2013-06075303- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5131/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4875925-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-06081426- -MCGC
que consta de 02 (dos) fs, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 5132/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5543736-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-06081539- -MCGC
que consta de 02 (dos) fs, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 5134/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5597788-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I,IF-2013-06081995- -MCGC
que consta de 02 (dos) fs, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

Página Nº 41

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 5143/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.176.896-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201306091305- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 615/EATC/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.855, las Resoluciones N° 007/EATC/09, y sus modificatorias, el
Expediente Electrónico N° 06124949/EATC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 2.855 se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada ley;
Que las facultades conferidas por mandato legislativo, determinan que este Ente
cuente con las características que poseen los entes descentralizados, que tienen, por
definición, la facultad de administrarse por sí mismos, poseen patrimonio y
presupuesto propios y se rigen por las normas generales de Derecho Público,
vinculándose con la Administración Central, mediante una relación jurídica de control
administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas están facultadas para
dictar las normas necesarias para adaptar sus procedimientos y fijar competencias en
su ámbito para cumplir con la misión definida en sus respectivas leyes de creación;
Que en estas condiciones, y luego de la experiencia alcanzada, se considera oportuno
y conveniente modificar la estructura administrativa vigente, teniendo en consideración
para ello, las necesidades actuales que demanda el desarrollo de la función
administrativa de este Ente;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 inciso f) de la Ley N° 2.855, el
Director General elabora y propone al Directorio del Teatro su estructura orgánico
funcional;
Que de esta manera tomó intervención el Directorio, que aprobó mediante la
propuesta de nueva estructura orgánica funcional presentada por esta Dirección
General y Artística.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese la estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro
Colón, aprobada por la Resolución N° 007/EATC/09 y modificatorias, de conformidad
con lo establecido en los Anexos I (Organigramas) y II (Responsabilidades Primarias y
Descripción de Acciones), que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Dejase establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Organigrama
aprobado en el artículo anterior, que la Gerencia General tiene vínculo funcional y
operativo de la Dirección Ejecutiva.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, Modernización y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y para su para su conocimiento y demás efectos, remítase al Directorio,
Dirección Ejecutiva, Gerencia General y a todas Direcciones Generales del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN N.º 621/EATC/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, la Ley N° 2855, el Decreto Nº 481/11, el
Expediente Nº 1.954.840/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
267/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Ascensor Nº 8 del
Teatro Colón”, en el inmueble sito en Cerrito 618 de esta Ciudad, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/11;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($783.657.-);
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor, el cual se
encuentra específicamente regulado por el Decreto N° 481/11;
Que en este sentido, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige las
contrataciones para Obra Pública Menor fue aprobado por el Decreto mencionado en
el considerando anterior;
Que por otro lado cabe destacar que el área Técnica Operativa de este Coliseo
confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, este último en colaboración con la Coordinación General de
Asuntos Legales, que regirán el procedimiento de selección del contratista estatal
mencionado en el considerando primero;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de noventa (90) días corridos, a
contar desde la fecha establecida en la orden de inicio de los trabajos de acuerdo a lo
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se propicia aprobar;
Que esta dependencia cuenta con el crédito presupuestario correspondiente para
afrontar la presente contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, el Decreto Nº 481/11 y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la Obra “Ascensor Nº 8 del Teatro Colón”, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($783.657.-), los cuales, como Anexo I, forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada Nº 267/SIGAF/2013 para el día 18 de
noviembre de 2013 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional Nº
13064 y el Decreto N° 481/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º
de la presente, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 3.- Fíjase como fecha de visita de obra los días 11 y 12 de noviembre de 2013
a las 12 Horas.
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Artículo 4.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos en forma gratuita en la
Dirección Técnica Operativa del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en la calle Cerrito
618 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Facúltase al Área Técnica Operativa del Ente Autárquico Teatro Colón a
emitir las Circulares Con y Sin consulta que resulten necesarias en este procedimiento
y las constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a
lograr la adjudicación de la presente obra.
Artículo 6.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Ing. Juan Manuel Lopez Castro
D.N.I. Nº 4.535.047, la Arq. Vanesa Paula Tobar D.N.I. Nº 26.632.356 y la Dra. Ana
Lucía Guerin D.N.I. 28.956.348.Artículo 7.- Remítanse las invitaciones de rigor y publíquese la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día, en la Cartelera Oficial
de la Unidad Operativa de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón y en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 8.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita serán imputadas a la
partida correspondiente.
Artículo 9.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su cumplimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución del
trámite licitatorio. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 632/EATC/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp.
Nº 4405064/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
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Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral,
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que a partir del 01/08/2013 se le otorgo al agente MASSA Sergio, el retiro voluntario
Res. Nº 1072-SSGRH-13, quedando vacante el cargo de 2º Jefe;
Que se propicia la cobertura interina como 2º Jefe al agente JOUBERT Enrique, ficha
municipal Nº 318.701, quien actualmente revista Supervisor Escenotécnico,
correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio
establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06.
Que se propicia la cobertura interina como Supervisor Escenotécnico del agente
BIANCUZZO Gustavo, ficha municipal Nº 318372, quien actualmente revista
Especializado correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2855/2008,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese a partir del 10 de octubre de 2013 el suplemento remunerativo
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06 al agente JOUBERT Enrique, ficha municipal Nº 318.701, en razón de
su cobertura interina como 2º Jefe del Sector Escenografía.Artículo 2.- Establécese a partir del 10 de octubre de 2013 el suplemento remunerativo
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06 al agente BIANCUZZO Gustavo, ficha municipal Nº 318372, en razón
de su cobertura interina como Supervisor Escenotécnico del Sector Escenografía.Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico
Teatro Colón, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos
Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, la que deberá practicar fehaciente
notificación. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.º 633/EATC/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 1.342/08 y 660/11, y el Expediente Nº 4168018/2013
y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el
ámbito del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera;
Que, por Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de
autarquía;
Que, mediante el Decreto N° 660/11 y sus modificatorias, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, con fecha 25/09/2013, el agente ARMENGOL Alberto, Ficha 236984 presentó su
renuncia como Músico Copista Corrector en el Sector Servicios Auxiliares, se deja
constancia que el mismo continúa como Auxiliar Docente, con carácter Titular con 32
horas en el Instituto Superior de Arte.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 25 de setiembre de 2013, la renuncia del agente
ARMENGOL Alberto, Ficha 236984 como Músico Copista Corrector; partida
5038.0021.V.07.811, en el Sector Servicios Auxiliares, continuando el mismo como
Auxiliar Docente con carácter titular con 32 horas semanales cátedras en el Instituto
Superior de Arte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Producción Artística y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro
Colón, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 861/MDEGC/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios Nros. 232/10, 547/12,
1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, las
Disposiciones Nros. 115/DGCYC/11 y 119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico N°
6.157.038/DGINC/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 28 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos Nros. 232/10 y 547/12, aprobó
la reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Sr. Ministro podrá autorizar el
llamado, aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de cinco millones
(5.000.000) de unidades de compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1)
Servicio de organización de evento a realizarse los días 21 y 22 de noviembre del año
en curso, solicitado por la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de
este Ministerio, en los términos del Anexo I del Decreto Nº 1145/09;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº
119/DGCYC/11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo Nro. 18, Inciso i)
y artículo Nro. 83 de la ley Nº 2.095;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para
solventar el gasto en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09 modificado por Decreto
Nº 232/10 y 547/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (IF-2013-6231872-DGTALMDE) forma
parte integrante de la presente Resolución, que regirá el presente Acto Licitatorio
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relacionado con la contratación de un (1) Servicio de organización de evento a
realizarse los días 21 y 22 de noviembre del año en curso, solicitado por la Dirección
General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, por un monto de
pesos dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 650-0279-LPU-13, para el día 12 de
noviembre de 2013 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- La presente Licitación Pública se llevará a cabo mediante el portal Buenos
Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes pliegos de
contratación.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en
el sitio de internet, en el portal Buenos Aires Compras y en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del
Decreto N° 754/08, comuníquese a la Dirección General Industrias Creativas,
dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1226/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 22069/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por el lote 8, tablón 15, manzana 4, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 28 de enero del 2008,
efectuada por el señor Raúl Esteban Ferreyra Urquiza;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que por otro lado, si bien no se presentaron los titulares o quienes tuvieren un interés
legitimo, para solicitar una nueva concesión sobre los mismos lotes, dentro del plazo
de un año posterior al vencimiento, de conformidad con la normativa aplicable, es
facultativo de la Administración dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del
plazo correspondiente;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, que el solicitante ejerce un interés actual y
efectivo sobre la bóveda, ha demostrado el no abandono de la concesión en cuestión,
que no se halla comprometido el orden público y que por otra parte al abonarse el
canon correspondiente, el erario público no sufre ningún perjuicio, no existiría
impedimento para conceder la solicitud de renovación que por aquí tramita;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
461617-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpido...";
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro en su carácter de sobrino nieto de la que fuera la titular de la mentada
bóveda;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
1.499/98, Nº 660/11 y modificatorios,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Raúl Esteban Ferreyra Urquiza la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 8, tablón 15, manzana 4,
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 28 de enero del 2008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste
a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1227/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.126.803/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 30 y 31, tablón 5, manzana 8, sección
1, del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 30 de enero del
2003, efectuada por el señor Eduardo Jorge Canessa.
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que si bien la solicitud de renovación de la concesión de bóveda, fue realizada con
posterioridad al año del vencimiento de la misma, no es menos cierto que la normativa
vigente en la materia faculta a la Administración a dar por decaído el derecho dejado
de usar dentro del plazo correspondiente;
Que en el caso que nos ocupa, el interesado demostró fehacientemente el interés y el
no abandono de la bóveda, sumado a su interés actual y efectivo sobre la misma,
dado que acreditó su condición de co-titular y de descendiente de la otra co-titular,
quien fuera en vida Elisa De Baggis de Canessa, como así también abonó las tasas
correspondientes al año 2011;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
461565/DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...";
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Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro en su carácter de titular de la bóveda en cuestión;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos N°
1.499/98, Nº 660/11 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Eduardo Jorge Canessa, renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 30 y 31, tablón 5, manzana 8, sección 1,
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 30
de enero de 2003, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1228/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 880.458/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 34 y 35, tablón 13, manzana 7, sección
5, Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 6 de junio del 2011,
efectuada por el señor Juan Ignacio Solari;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1627084-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...";
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento a que
resultó justificado por el peticionante el interés legitimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos N°
1.499/98, Nº 660/11 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Juan Ignacio Solari, la renovación de la concesión del
terreno para bóveda formado por los lotes 34 y 35, tablón 13, manzana 7, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 6 de
junio del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1229/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.944.006/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por el lotes 32 y 33, tablón 13, manzana 7, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 15 de junio del 2011,
efectuada por el señor Guillermo Fernando Saravia;
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Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1692167-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...";
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento al
carácter de titular del mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº N°
1.499/98 y Nº 660/11 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Guillermo Fernando Saravia, la renovación de la
concesión del terreno para bóveda formado por los lotes 32 y 33, tablón 13, manzana
7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 15 de junio del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste
a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1230/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.832.215/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 12 y 13, tablón 14, manzana 7, sección
5, del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 28 de octubre del
2011, efectuada por la señora Mabel Susana Pena;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1709206-DGAINTS/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...";
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento al
carácter de titular del mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
1.499/98, Nº 660/11 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Mabel Susana Pena, la renovación de la concesión
del terreno para bóveda formado por los lotes 12 y 13, tablón 14, manzana 7, sección
5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 28
de octubre del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1232/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, La Ley N° 2.809, los Decretos Nros.
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros.
4.271-MHGC/08, 357-SIYP/04, la Licitación Pública N° 171/2003, el Expediente Nº
2.197.265/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 357-SIYP/04, de fecha 15 de Abril de 2004, fue
aprobada la Licitación Pública N° 171/2003 y adjudicada a la empresa Reconstrucción
Caños S.A., la contratación de la Obra "Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de
la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial", Zona 4 y 5;
Que la mencionada empresa, en fecha 1 de Diciembre de 2011, solicita la Sexta (6°)
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 entre los meses de noviembre de 2010 y abril de 2011, se ha
producido una variación en la estructura de ponderación, que supera el porcentaje
previsto en Ley N° 2809;
Que la Dirección General de Sistema Pluvial ha tomado intervención de su
competencia, mediante Informe N° 2266291-DGSPLU/2012 manifestando que el
contrato en cuestión venció el 31 de Agosto de 2011;
Que la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente, emitiendo la Providencia N°
2522192-DGRP/2012, y solicitando que previo a continuar con el trámite, debería
expedirse la Procuración General respecto de la procedencia del presente reclamo;
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha indicado rechazar la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación de Precios
del presente servicio mediante Informe N° 2682568-PGAAPYF/2013 por haber sido
solicitada en forma extemporánea, toda vez que la firma Reconstrucción Caños S.A.
solicitó la redeterminación una vez vencido el contrato;
Que en este contexto, corresponde proceder al dictado del pertinente acto
administrativo que rechace la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación Definitiva de
Precios requerida por la Empresa Reconstrucción Caños S.A.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº
948-GCABA/08 y Nº 49-GCABA/13,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación Definitiva de
Precios requerida por la empresa Reconstrucción Caños S.A., en el marco de la
Licitación Publica N° 171-2003 de la obra "Servicio de Relevamiento y Mantenimiento
de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial", Zonas 4 y 5.
Artículo 2º.- 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 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Sistema Pluvial
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

RESOLUCIÓN N.º 1234/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre 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 3.385.040-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 Quinta (5°) 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;
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Que la mencionada empresa solicitó la Quinta (5°) 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 junio de 2013 alcanzó el 8,40% 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° 4765310-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 el 8,41%, 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°4.944.904-DGALUM/2013, mediante el que informó
que la tabla que contiene el cálculo de variación y los índices son correctos, como así
también la Providencia N° 5966518-DGALUM/2013, a través de la cual prestó
conformidad a los montos a abonar a la contratista que fueran especificados en el
Informe Grafico N° 4.697.362-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 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 70/100
($84.909,70) correspondiente a la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje
de referencia al mes de junio de 2013;
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 Quinta
(5°) 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 7,57% correspondiente al 90% del 8,41% que
establece la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes de
junio de 2013.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2013, en
un 7,57%, el cual incluye la variación de la Redeterminación Provisoria N° 5 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
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 70/100 ($84.909,70)
correspondiente a las diferencias entre los meses de abril de 2012 a junio de 2013
inclusive.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio en vigencia.
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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 1235/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.535.408/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 1 al 40 y subsuelo, tablón 4, manzana
9, sección 9, del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 31 de julio
del 2011, efectuada por la Asociación Lígure de Socorros Mutuos a través del señor
Víctor Giusto en su carácter de presidente de dicha entidad;
Que la mentada Asociación solicitó que la renovación de la concesión de la bóveda se
efectúe a título gratuito, tal como se dispuso originariamente, por el Honorable Concejo
Deliberante en el mes de julio de 1912;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante el Dictamen N°
86.529, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal queda determinado
que la renovación es por el termino de veinte (20) años al vencimiento de la concesión
de terrenos para bóvedas o panteones, o ampliaciones de actuales concesiones en los
cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro;
Que con respecto a la pretensión de gratuidad, cabe destacar que el artículo 10 de la
Ordenanza N° 27.590 habilita la renovación gratuita de los terrenos para bóvedas que
correspondan a las asociaciones mutualistas, a instituciones de beneficencia y de
ayuda social, a entidades similares del Estado Nacional, a las asociaciones
representativas de profesionales liberales con personería jurídica y a las entidades
gremiales de trabajadores, de primer grado, con personería gremial, que acrediten
proporcionar a sus asociados alguna de las prestaciones exigidas por el Art. 2° del
Decreto-Ley 24.499/945;
Que habiendo sido analizada la documentación presentada, la Administración
consideró que la solicitante acreditó fehacientemente ser continuadora de la Sociedad
Lígure de Socorros Mutuos;
Que por ello, correspondería otorgar la renovación solicitada con carácter de gratuito
por el término de veinte (20) años;
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Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos N°
1.499/98, Nº 660/11 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Lígure de Socorros Mutuos la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 1 al 40 y subsuelo, tablón
4, manzana 9, sección 9, del Cementerio de la Chacarita, a título gratuito, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 31 de julio de 2011, con carácter de
intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 365/SSMEP/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº2 de la Ley Nº
70, la Ley 2506, su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCABA/07, Decreto
1017/GCBA/09 y su modificatorio Decreto Nº 292/GCBA/11, los Decretos Nº
2186/GCBA/04, Nº 481/GCBA/11, Nº 752/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, la Res. Nº 157/MAyEPGC/SSMEP/2012, Res. Nº
97/SSMEP/13 y Res. Nº 98/SSMEP/13, las Disposiciones Nº 38/DGTALMAYEP/2012,
Nº 71/DGTALMAYEP/2012 y el expediente Nº 1.571.056/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral
propicia la solicitud de ampliación de plazo y la disminución de diferentes porcentuales
del monto contractual para la Empresa Paleco S.A., contratista de las zonas 1 y 2 de la
Obra Pública "Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas y/o
fisuras en pavimento de hormigón- Zonas 1 y 2;
Que, esos porcentuales de disminución comprenden al 13,55% del monto contractual
de la Zona 1 y al 9,28% en la Zona 2;
Que, mediante el Decreto Nº 481/GCABA/2011, se estableció, entre otras, el cuadro
de competencias para la contratación de obras públicas;
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Que, por la Resolución Nº 157/MAyEPGC/SSMEP/2012 se aprobó la Licitación
Pública Nº 191/2012 referida a la obra pública denominada "Nivelación de Tapas de
Servicios Públicos y Sellado de Juntas y/o fisuras en pavimento de hormigón" por un
monto total de PESOS CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS con 76/100 ($5.059.482,76):
Que, en la Resolución mencionada anteriormente se adjudico a la Empresa PALECO
S.A. la Zona 1 por la suma de PESOS QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($
502.400) y la Zona 2 por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
($ 937.000);
Que, el plazo de ejecución del contrato referido era de noventa (90) días corridos a
partir de la Orden de Comienzo, para cada una de las zonas afectadas;
Que, el acta de inicio de obra estableció como comienzo de los trabajos para ambas
zonas, el día 26 de julio de 2012, por lo que la obra debió acaecer el día 24 de octubre
del mismo año;
Que, no obstante haberse cumplido el plazo de ejecución del contrato, se observó la
continuidad de los trabajos hasta el día 10 de abril de 2013; luego de que la empresa
contratista resultara multada por incumplimiento de las órdenes de servicio que
imponían se acelere el ritmo de su trabajo en ambas zonas a través de las
Resoluciones Nº 97-SSMEP-2013 y Nº 98-SSMEP-2013 para las zonas 1 y 2
respectivamente, y de recibidos pedidos de ampliación de plazos con fundamento en
la observancia de lluvias que excedían el promedio para el período de trabajo, como
así también por imposibilidad de cumplimiento de tareas debida a la falta de provisión
de tapas, imputable a las empresas de servicios públicos;
Que, en consecuencia y atento a que la obra se encuentra paralizada con
porcentuales de avance que ascienden al 86,45% del monto aprobado para la Zona 1
y al 90,72% para la Zona 2, mediante el expediente mencionado en el visto, se
propicia la ampliación del plazo de ejecución del contrato que permita cancelar los
certificados de los trabajos ejecutados así como la disminución del trece con cincuenta
y cinco por ciento (13,55%) y del nueve con veintiocho por ciento (9,28%) del monto
contractual aprobado para las zonas 1 y 2 respectivamente, en concordancia con lo
estipulado en el artículo 40º de la Ley de Obras Públicas;
Que, en tal entendimiento se propicia la convalidación de la ampliación del plazo de
ejecución del contrato hasta el día 10 de abril de 2013;
Que, en igual sentido se propone la disminución de los montos contractuales
aprobados para las Zonas 1 y 2, por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
SETENTA Y CINCO con 20/100 ($68.075,20) para la Zona 1, y de PESOS OCHENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 60/100 ($86.953,60) para la
Zona 2;
Que, tanto la ampliación del plazo de ejecución del contrato, como la disminución de
los montos de contrato propiciados permitirán sanear las anomalías verificadas y
recibir provisoriamente las obras, resultando ello conveniente para la administración;
Que, surge del informe técnico obrante en el actuado, la necesidad de resolver las
cuestiones planteadas;
Que, de conformidad con lo estipulado en el Decreto Nº 752/08, la Procuración
General se ha pronunciado con carácter previo a la suscripción del presente acto
administrativo;
Que, con lo informado por el Área Técnica del EMUI en su referida intervención de fs.
41 y 41 vta. se atendieron las observaciones que formulara la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 481/2011 y en virtud de las
facultades que le son propias;
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidase la ampliación del plazo de ejecución del contrato para la Obra
denominada "Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas y/o
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fisuras en pavimento de hormigón  Zonas 1 y 2, adjudicada a la empresa PALECO
S.A, hasta el día 10 de abril del 2013.
Artículo 2º.- Apruébase la disminución de los montos contractuales para las Zonas 1 y
2, de la obra denominada: "Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de
Juntas y/o fisuras en pavimento de hormigón por la suma total de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL SETENTA Y CINCO con 20/100 ($ 68.075,20) para la Zona 1, y de PESOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 60/100 ($
86.953,60) para la Zona 2.
Articulo 3º.- Desafectase del monto adjudicado a la empresa PALECO S.A la
disminución de los montos de obra aprobada en el Articulo 2º, cuyo monto disminuye
en PESOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO con 20/100 ($68.075,20)
para la Zona 1, y de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES con 60/100 ($ 86.953,60) para la Zona 2.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido remítase al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su notificación a la Empresa contratista y
posterior agregación al expediente Nº 1.571.056 / 2013. Leguizamon
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 304/SECLYT/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 5.6.1 del
Programa 1, Actividad 2 Administración y Servicios Generales - a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestaria del
Programa 11;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 5.6.1 del Programa 1, Actividad 2
 Administración y Servicios Generales - obrante en el Anexo Nº IF-2013-06174445- DGTAD que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 820/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 25506 (BO Nº 29796), LAS LEYES Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), Nº 2751
(BOCBA Nº 2971) Y Nº 3304 (BOCBA Nº 3335), LOS DECRETOS Nº 589/2009
(BOCBA Nº 3206), Nº 6/2011 (BOCBA Nº 3581), Nº 196/2011 (BOCBA Nº 3652) Y Nº
424/2012 (BOCBA Nº 3982) Y LAS RESOLUCIONES Nº 25/SECLYT/2011 (BOCBA
Nº 3596) Y Nº 112/SECLYT/2013 (BOCBA Nº 4136), Y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley Nº 25506 se ha reconocido el empleo de la firma electrónica,
de la firma digital y de los documentos electrónicos o digitales, otorgándole plena
eficacia jurídica en las condiciones establecidas en el citado texto legal;
Que asimismo, la mencionada Ley dispone expresamente que la utilización de la firma
digital satisface plenamente el requerimiento de firma manuscrita;
Que la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los términos de la Ley Nº
25506 ha sido efectuada mediante la Ley Nº 2751, la cual delega en el Poder Ejecutivo
el dictado de las normas reglamentarias imprescindibles para su implementación y
para la creación de la Infraestructura de Firma Digital en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que a partir de la promulgación de la Ley Nº 3304, se ha dado inicio a un proceso de
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promoviéndose el denominado "Gobierno Electrónico" y la aplicación de nuevas
tecnologías de la información y comunicación;
Que en dicho contexto, se procedió al dictado de los Decretos Nº 6/2011 y Nº
424/2012, instruyéndose a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo "Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales "(GEDO) del "Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos" (SADE) como único medio de creación, registro y archivo de
Disposiciones y Resoluciones, respectivamente;
Que en los citados Decretos se establece que las Disposiciones y Resoluciones
confeccionadas a través del Módulo GEDO del entorno SADE se firman con tecnología
de firma digital y tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que las Disposiciones y
Resoluciones obrantes en soporte papel;
Que en virtud de las Resoluciones Nº 25/SECLYT/2011 y Nº 112/SECLYT/2013 se
estableció con carácter obligatorio a partir de las fechas allí consignadas la utilización
del citado Módulo GEDO del entorno SADE para la creación, registro y archivo de
Disposiciones y Resoluciones en el ámbito de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ha sido creada como ente
autárquico por medio de la Ley Nº 2603, teniendo como función esencial la
administración y gestión del Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que las funciones desarrolladas por la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos vinculadas con la determinación, fiscalización, percepción de todos los
tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales vinculadas
con los mismos revisten un carácter esencial, toda vez que permiten la recaudación
normal de ingresos tributarios para solventar el gasto público demandado por la
atención de los cometidos básicos del Estado;
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Que la normativa reglamentaria y complementaria dictada a partir de la promulgación
de la Ley Nº 3304 no prevé en forma expresa un procedimiento de contigencia de
carácter alternativo ante la imposibilidad de confeccionar las Disposiciones o
Resoluciones a través del Módulo GEDO del entorno SADE;
Que atento la existencia de plazos perentorios e improrrogables vinculados con la
prescripción de obligaciones de carácter tributario y el cumplimiento de las funciones
propias de este Organismo, resulta necesario determinar el Procedimiento de
Contingencia a ser utilizado ante la imposibilidad de la creación, registro y archivo de
dichos actos administrativos mediante el Módulo GEDO del entorno SADE;
Que las Disposiciones y/o Resoluciones dictadas en soporte papel con firma ológrafa
de acuerdo al citado Procedimiento, tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que
aquellas confeccionadas mediante el Módulo GEDO del entorno SADE, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos Nº 6/2011 y Nº 424/2012;
Que asimismo, se contempla la utilización de Libros de Actas para el registro de las
mencionadas Disposiciones y/o Resoluciones, los cuales deberán ser rubricados por la
Unidad de Auditoría Interna de esta Administración Gubernamental y se hallarán bajo
la guarda y custodia de la Dirección Técnica Administrativa de la Dirección General
Legal y Técnica y del Departamento Administración de Sistemas de Gestión,
dependiente de la Dirección Asuntos Jurídicos y de Gestión de la Dirección General de
Rentas, según corresponda;
Que a fin de resguardar los elevados objetivos de la Ley Nº 3304 y de la normativa
reglamentaria y complementaria, se considera necesaria la incorporación de copias
digitalizadas de las Disposiciones y/o Resoluciones que hubieren sido dictadas en
soporte papel y con firma ológrafa mediante el Procedimiento de Contingencia, al sólo
efecto de facilitar el acceso por parte de los funcionarios, contribuyentes y
administrados a las mismas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruebáse el "Procedimiento de Contingencia (GEDO)", que como Anexos
I y II se acompañan y que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- El Procedimiento de Contingencia sólo debe ser utilizado cuando se
constate la imposibilidad de confeccionar las Disposiciones o Resoluciones a través
del Módulo GEDO del entorno SADE y se verifique la existencia de plazos perentorios
y/o improrrogables vinculados con la prescripción de obligaciones de carácter tributario
y/o el cumplimiento de las funciones propias de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y sus áreas dependientes.
Artículo 3.- Las Disposiciones y/o Resoluciones dictadas en soporte papel con firma
ológrafa de conformidad con el Procedimiento de Contingencia, tienen el mismo valor
legal y eficacia jurídica que aquellas confeccionadas mediante el Módulo GEDO del
entorno SADE, de acuerdo con lo dispuesto por los Decretos Nº 6/2011 y Nº 424/2012.
Artículo 4.- Establécese que el registro de las Disposiciones y/o Resoluciones dictadas
en soporte papel con firma ológrafa mediante el Procedimiento de Contingencia,
deberá ser efectuado en los libros rubricados por la Unidad de Auditoría Interna de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos cuya guarda y custodia
ejerce la Dirección Técnica Administrativa de la Dirección General Legal y Técnica y el
Departamento Administración de Sistemas de Gestión de la Dirección Asuntos
Jurídicos y de Gestión de la Dirección General de Rentas, según corresponda.
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y gírese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de Relaciones
Institucionales, de Estadística y Censos, Legal y Técnica y demás áreas dependientes
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para su conocimiento y
demás efectos. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 821/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
LOS TERMINOS DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 1510/97 (BOCBA
Nº 310), LA LEY Nº 3304 (BOCBA Nº 3335), EL DECRETO Nº 765/10 (BOCBA Nº
3517) Y LA RESOLUCION Nº 24/SECLYT/11 (BOCBA Nº 3596) Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 contempla la
existencia de actuaciones, diligencias, informes o dictámenes de carácter reservado o
secreto;
Que el citado carácter reservado se declara mediante decisión fundada del respectivo
Subsecretario del Ministerio o del titular del ente descentralizado de que se trata,
previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente;
Que por otra parte, a partir de la promulgación de la Ley Nº 3304 se ha iniciado un
proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, promoviéndose el denominado "Gobierno Electrónico" y la aplicación de
nuevas tecnologías de la información y comunicación;
Que en dicho contexto se procedió al dictado del Decreto Nº 765/10 instruyéndose a
todos los Organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
utilizar el Módulo "Generador de Documentos Electrónicos Oficiales - GEDO" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como medio de
creación, registro y archivo de Informes y Providencias;
Que en el citado Decreto se establece que los Informes y Providencias confeccionadas
a través del Módulo GEDO del entorno SADE son firmados con tecnología de firma
digital y tienen el mismo valor y eficacia jurídica que los Informes y Providencias
obrantes en soporte papel;
Que la Resolución Nº 24/SECLYT/11 dispuso con carácter obligatorio la utilización del
citado Módulo GEDO en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26735 al Régimen Penal Tributario
normado por la Ley Nº 24769, han ampliado el alcance del bien jurídico protegido,
comprendiendo a la Hacienda Pública Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en virtud de ello, el Organismo Recaudador se encuentra obligado a efectuar la
denuncia penal, corresponda o no la determinación de oficio de la deuda tributaria, una
vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito;
Que mediante la Resolución Nº 357/AGIP/2013 (BOCBA Nº 4163) se asignaron las
funciones de coordinar, analizar, asesorar, hacer seguimiento, resolver y dictaminar en
todo lo concerniente a la presunta comisión de delitos en lo Penal Tributario a la
Dirección General de Rentas;
Que asimismo y como consecuencia de ello se procedió a la modificación de la
estructura orgánica de la citada Dirección General, creándose la División Penal
Tributaria en la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Gestión;
Que en cumplimiento de dichas funciones esa dependencia debe analizar las
actuaciones a fin de determinar la procedencia de realizar la denuncia penal,
emitiéndose el dictamen correspondiente suscripto por el Director del área;
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Que la trascendencia e importancia del bien jurídico protegido por la Ley Nº 24769 y
sus modificatorias, conjuntamente con la protección de los derechos de los
contribuyentes y terceros, determina la necesidad de otorgar el carácter de Informe
Reservado al dictamen en cuestión;
Que de tal forma, se garantiza que las diligencias previas a la formulación de la
denuncia no se vean influenciadas por factores externos ajenos a la correcta
tramitación de las actuaciones que pudieran afectar la convicción administrativa de la
presunta comisión del hecho ilícito;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que los dictámenes que suscriba la Dirección de Asuntos
Jurídicos y de Gestión, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas
respecto de la aplicación de la Ley Penal Tributaria, tienen el carácter de Documento
Reservado.
Artículo 2.- Los dictámenes aludidos en el artículo anterior deben elaborarse mediante
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), seleccionando el
Tipo de Documento "Informe Reservado" (acrónimo IFRE).
Artículo 3.- El "Informe Reservado" podrá ser utilizado respecto de cualquiera de las
tratas asignadas o que se asignen en el futuro a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP).
Artículo 4.- En aquellos casos en que un contribuyente y/o responsable solicite Vista
de actuaciones cuyo trámite se vincule con la Ley Penal Tributaria, será de aplicación
el artículo 58 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
Artículo 5.- Facúltase a los Directores Generales de Rentas y de Legal y Técnica,
ambos dependientes de este Organismo, a designar los usuarios autorizados a
visualizar los "Informes Reservados" emitidos de conformidad con la presente.
Artículo 6.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Rentas y a la
Dirección General Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 822/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
EL ARTÍCULO 5º DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2013) Y LOS TÉRMINOS DE LAS
RESOLUCIONES Nº 897/DGR/2001 (BOCBA Nº 1145), Nº 11/AGIP/2009 (BOCBA Nº
3095), Nº 370/AGIP/2012 (BOCBA Nº 3930), Nº 660/AGIP/2012 (BOCBA Nº 3994) Y
Nº 273/AGIP/2013 (BOCBA Nº 4136),Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador Gubernamental
de Ingresos Públicos a delegar en los Directores Generales y/o Subdirectores
Generales y Directores dependientes de la citada Administración Gubernamental, la
suscripción de los actos y/o contratos que estime pertinentes y que se requieran para
el funcionamiento del servicio;
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Que oportunamente fueron efectuadas diversas delegaciones puntuales en razón de la
materia mediante las Resoluciones Nº 897/DGR/2001, Nº 11/AGIP/2009, Nº
370/AGIP/2012, Nº 660/AGIP/2012 y Nº 273/AGIP/2013, con el objetivo de propender
al cumplimiento de los principios de celeridad, economía y eficacia de los trámites y a
garantizar a los contribuyentes el derecho al debido proceso adjetivo;
Que atento la existencia de múltiples normas complementarias y sucesivas, dictadas
como consecuencia de los procesos de mejora continua desarrollados en esta
Administración Gubernamental y de la evolución de las variables económicas de
nuestro país, resulta conveniente proceder a unificar la totalidad de las delegaciones
efectuadas a la Dirección General de Rentas y sus Subdirecciones Generales
dependientes.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Delégase en el/la Director/a General de Rentas o en el/la funcionario/a que
lo sustituya, el dictado y la suscripción de:
a. Resoluciones que inicien los procedimientos de determinación de oficio del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos.
b. Resoluciones que determinen de oficio la materia imponible en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos.
c. Resoluciones que apliquen sanciones por infracciones formales o materiales.
d. Resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración interpuestos por los
contribuyentes.
e. Resoluciones que acuerden, renueven o denieguen exenciones de carácter general
o particular.
f. Resoluciones que resuelvan los recursos de repetición y de compensación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
g. Resoluciones que establecen la base imponible en el Impuesto Inmobiliario y Tasa
Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros.
h. Resoluciones que resuelvan los recursos de repetición, devolución y compensación
del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros; de Patentes sobre Vehículos
en General y de las Embarcaciones Deportivas o de Recreación; de los Gravámenes
sobre Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas; de los Gravámenes por el Uso y
la Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el Subsuelo de la Vía Pública; de la
Contribución por Publicidad; del Impuesto de Sellos y de los Gravámenes
Ambientales, o los que en el futuro los reemplacen.
i. Las decisiones técnicas y administrativas adoptadas como consecuencia de los
reclamos de los contribuyentes y/o las consultas concretas y puntuales, referidas a
situaciones específicas en lo concerniente a la liquidación de los tributos que este
Organismo administra.
j. La decisión de no realizar gestiones administrativas de cobro por deudas de
gravámenes o aplicaciones de multas cuando su percepción resulte manifiestamente
antieconómica para la Administración Tributaria y el monto de las mismas no supere el
valor que fija anualmente la Ley Tarifaria para las ejecuciones fiscales.
k. La decisión de no realizar gestiones administrativas de cobro por deudas
provenientes de obligaciones tributarias y de retribuciones por los servicios y servicios
especiales que preste el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el
monto de las liquidaciones o de las diferencias que surjan por reajustes, por cada
impuesto, derecho, tasa, contribución (incluidos multas e intereses) y período fiscal es
inferior a los montos que fija anualmente la Ley Tarifaria.
l. Resoluciones que fijen las fechas de vencimientos generales para la presentación de
las declaraciones juradas anuales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
m. Resoluciones de carácter operativo para el ejercicio y cumplimiento de las
funciones encomendadas a la Dirección General de Rentas.

Página Nº 68

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

n. Actos administrativos que resuelvan las situaciones de hecho que se planteen entre
el Fisco y los contribuyentes.
Artículo 2.- Delégase en el/la Subdirector/a General de Técnica Tributaria de la
Dirección General de Rentas el dictado y la suscripción de:
a. Resoluciones que inicien el procedimiento de determinación de oficio y las que
determinen de oficio la materia imponible respecto del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos cuando el monto no supere la suma de $ 100.000.- (Pesos cien mil).
b. Resoluciones que inicien la instrucción de sumario por incumplimiento a los deberes
formales o materiales.
c. Resoluciones que apliquen sanciones por incumplimiento a los deberes formales o
materiales cuando el monto de las mismas no supere la suma de $ 100.000.- (Pesos
cien mil).
d. Resoluciones que inicien el procedimiento de determinación de oficio y las que
determinen de oficio la materia imponible respecto del Impuesto de Sellos cuando el
monto no supere la suma de $ 25.000.- (Pesos veinticinco mil).
e. Resoluciones sobre repetición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando el
monto no supere la suma de $ 25.000.- (Pesos veinticinco mil).
f. Actos administrativos por los cuales se decida la no realización de iniciaciones de
procedimientos de determinación de oficio cuando el monto que surge de la diferencia
detectada en la fiscalización no supere el valor que fija anualmente la Ley Tarifaria
para la transferencia de la deuda.
Artículo 3.- Delégase en el/la Subdirector/a General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, el dictado y la suscripción de:
a. Actos administrativos sobre repeticiones, devoluciones y compensaciones del
Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros; de Patentes sobre Vehículos
en General y de las Embarcaciones Deportivas o de Recreación; de los Gravámenes
sobre Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas; de los Gravámenes por el Uso y
la Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el Subsuelo de la Vía Pública; de la
Contribución por Publicidad; del Impuesto de Sellos y de los Gravámenes
Ambientales, o los que en el futuro los reemplacen, cuando el monto de las mismas no
supere la suma de $ 5.000.- (Pesos cinco mil).
b. Resoluciones que apliquen sanciones por omisión de presentación de declaraciones
juradas a su vencimiento en los términos del Artículo 94 del Código Fiscal vigente
respecto de contribuyentes no incluidos en el universo de Grandes Contribuyentes.
c. Actas de notificación y comunicaciones de la aplicación de sanciones por omisión de
presentación de declaraciones juradas a su vencimiento respecto de contribuyentes no
incluidos en el universo de Grandes Contribuyentes.
Artículo 4.- Delégase en el/la Subdirector/a General de Grandes Contribuyentes y
Evaluación Tributaria, el dictado y la suscripción de:
a. Resoluciones que apliquen sanciones por omisión de presentación de declaraciones
juradas a su vencimiento en los términos del Artículo 94 del Código Fiscal vigente
respecto de contribuyentes comprendidos en el universo de Grandes Contribuyentes.
b. Resoluciones que apliquen sanciones por omisión de presentación de declaraciones
juradas a su vencimiento en los términos del Artículo 94 del Código Fiscal vigente
respecto de Agentes de Recaudación.
c. Resoluciones sobre repeticiones, devoluciones y compensaciones del Impuesto
Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros; de Patentes sobre Vehículos en
General; de la Contribución por Publicidad y del Impuesto de Sellos, o los que en el
futuro los reemplacen, respecto de contribuyentes comprendidos en el universo de
Grandes Contribuyentes cuando el monto de las mismas no supere la suma de $
15.000.- (Pesos quince mil).
d. Actas de notificación y comunicaciones de la aplicación de sanciones por omisión
de presentación de declaraciones juradas a su vencimiento respecto de contribuyentes
comprendidos en el universo de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación.
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Artículo 5.- La delegación de funciones efectuada en esta Resolución importa para los
funcionarios comprendidos en la misma el carácter de jueces administrativos y en
ejercicio de tal función dictan los actos enunciados en la presente.
Artículo 6.- Establécese que el/la Director/a General de Rentas o el/la funcionario/a
que lo sustituya podrá ejercer la totalidad de las funciones delegadas expresamente a
los Subdirectores Generales mediante los Artículos 2, 3 y 4, en caso de ausencia de
sus titulares.
Artículo 7.- Deróguense las Resoluciones Nº 897/DGR/2001, Nº 11/AGIP/2009, Nº
370/AGIP/2012, Nº 660/AGIP/2012 y Nº 273/AGIP/2013.
Artículo 8.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del
mes siguiente al de su publicación.
Artículo 9.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a las Subdirecciones Generales de Técnica Tributaria, de Recaudación y
Atención al Contribuyente y de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 175/ASINF/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 1510/GCABA/97, la Resolución Nº 167-ASINF-2013, la Resolución Nº
169-ASINF-2013, el Expediente Electrónico Nº 03809576-MGEYA-ASINF-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 167-ASINF-2013 se aprobó el gasto de la Caja Chica
Común Nº 6 (seis) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información
por un importe de pesos nueve mil novecientos noventa y tres con 00/100 ($ 9.993,00)
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la
Disposición Nº 183-DGCG-13;
Que por la Resolución Nº 169-ASINF-2013 se rectificó el Resumen de Comprobantes
por fecha registrado en SADE como Anexo Firma Conjunta Nº IF-05962669-ASINF2013, obrante en el considerando 9º y en el Art 1º de la Resolución Nº 167-ASINF2013, reemplazándose por "el Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039121-ASINF2013";
Que asimismo se rectificó el Resumen de Comprobantes por Imputación registrado en
SADE como Anexo Firma Conjunta Nº IF-05962697-ASINF-2013, obrante en el
considerando 10º y en el Art 1º de la Resolución Nº 167-ASINF-2013, reemplazándose
por "el Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039159-ASINF-2013";
Que atento a las recientes modificaciones realizadas en el Resumen de Comprobantes
por fecha registrado en SADE como Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039121ASINF-2013 y en el Resumen de Comprobantes por Imputación registrado en SADE
como Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039159-ASINF-2013 y en virtud de un
error material involuntario, corresponde rectificar los informes citados;
Que en este sentido bajo el número de Orden Nº 53 luce el Anexo Firma Conjunta Nº
IF-06224756-ASINF-2013, mediante el cual, el suscripto y la Sra. Jimena Heredia
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha, correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 6 de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de
Información;
Que asimismo, bajo el número de Orden Nº 54 obra el Anexo Firma Conjunta Nº IF06223811-ASINF-2013, mediante el cual el suscripto y la Sra. Jimena Heredia
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 6 de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de
Información;
Que bajo el número de Orden Nº 52 obran los comprobantes, registrado en SADE
como IF-06222698-ASINF-2013;
Que por cuestiones de necesidad y urgencia, la compra del comprobante Nº 12 (IF06222698-ASINF-2013) se realizó por fuera del convenio marco;
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 establece que "En cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión";
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique los
Informes mencionados en los considerandos 3º y 4º y de los artículos 1º y 2º de la
Resolución Nro. 169-ASINF-13;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto Nº
1510/GCABA/97,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Resumen de Comprobantes por fecha registrado en SADE
como Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039121-ASINF-2013, obrante en el
considerando 3º y en el Art 1º de la Resolución Nº 169-ASINF-2013, correspondiendo
en su lugar "el Anexo Firma Conjunta Nº IF-06224756-ASINF-2013".
Artículo 2º.- Rectifíquese el Resumen de Comprobantes por Imputación registrado en
SADE como Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039159-ASINF-2013, obrante en
el considerando 4º y en el Art 2º de la Resolución Nº 169-ASINF-2013,
correspondiendo en su lugar "el Anexo Firma Conjunta Nº IF-06223811-ASINF-2013".
Artículo 3º.- Aprúebanse los comprobantes, registrado en SADE como IF-06222698ASINF-2013.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo
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Ministerio de Gobierno - Ministerio de
Desarrollo Social

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2/MGOBGC/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 14.586, las Leyes Nº 3.304 y N° 4.013, modificada por la Ley Nº
4.516, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Expediente Nº 6048906-MGEYADGTALMDS-2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánicofuncional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre los Ministerios del Poder Ejecutivo se encuentra el Ministerio de Desarrollo
Social, el que posee entre sus objetivos, el de diseñar e implementar políticas, planes
y programas para la promoción y protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva
en general, integrando otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad
civil;
Que dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, funciona la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, que posee entre sus
responsabilidades primarias, las de definir, diseñar e impulsar la implementación de
políticas sociales inclusivas e integrales a través de programas que den respuesta a
las problemáticas alimentarias, de insuficiencia de ingreso familiar y de emergencia
socio-habitacional; como así también la de coordinar y articular políticas con otras
dependencias gubernamentales, con instituciones de carácter nacional y/o municipal,
públicas o privadas, para el pleno cumplimiento de sus funciones, en coordinación con
diversas áreas de la Administración Pública;
Que el Ministerio de Desarrollo Social viene implementando políticas y herramientas
orientadas a la incorporación progresiva de tecnología en sus procesos internos y de
enlace con la sociedad;
Que las innovaciones en materia de digitalización, aplicadas a los procesos
administrativos tendientes a dar mayor celeridad, dinamismo y economía a los trámites
administrativos, resultan concordantes con el espíritu de la Ley de Modernización de la
Administración Pública N° 3.304 y las restantes normas dictadas en su consecuencia;
Que en el marco de lo expuesto, para una ágil y eficiente asignación de los beneficios
sociales para los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad social resulta
necesario el confronte de datos imprescindibles para garantizar la identidad de los
beneficiarios y, para ello, es necesario contar con la colaboración de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno;
Que de conformidad con el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, corresponde a la
mencionada Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
la misión de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Leyes Nacionales
Nº 17.671 y 26.413, las que comprenden, entre otras, la misión de inscribir todos los
hechos y actos jurídicos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la
capacidad de las personas;
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Que, asimismo, la Ley de Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires Nº 14.586,
establece que "La dirección del Registro Civil entregará a los solicitantes, con un
interés legítimo, comprobantes de los asientos que se encuentren en sus libros, o de
su inexistencia, emitiendo certificados o extractos y testimonios";
Que el confronte de la información obrante en la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas resulta imprescindible para la correcta
tramitación y adecuada asignación de beneficios sociales para los ciudadanos y
ciudadanas en situación de mayor vulnerabilidad social;
Que la incorporación de estas herramientas y la coordinación de los esfuerzos entre
los Ministerios de Desarrollo Social y de Gobierno, redundará en el beneficio directo de
los ciudadanos, toda vez que agilizará y dará celeridad a los trámites necesarios para
la incorporación de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social a los
programas gubernamentales; cumpliéndose así el cometido de garantizar derechos
sociales básicos;
Que a los fines de la implementación de los mecanismos concretos de suministro de la
información y de confronte, y atento los aspectos exclusivamente técnicos y operativos
involucrados, las áreas técnicas respectivas acordarán e implementarán las formas,
instrumentos y procedimientos que se estimen más eficientes a los efectos de
concretar los objetivos previstos en la presente;
Que en el marco de todo lo expuesto, resulta necesario que las Subsecretarías de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social y la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, de la cual depende la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, establezcan
mecanismos eficientes para proveer al confronte de datos de los beneficiarios de
programas sociales, con la información obrante en el Registro Civil;
Que atento las competencias legales asignadas y las responsabilidades inherentes a
las funciones encomendadas, se requiere que la presente sea dictada en forma
conjunta por el señor Ministro de Gobierno y por la señora Ministra de Desarrollo
Social;
Que han tomado la intervención de su competencia tanto la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, como la Subsecretaría de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Gobierno del
Ministerio de Gobierno, el diseño e implementación de todos los mecanismos y
procedimientos, así como el dictado de todos los actos administrativos que pudieran
resultar necesarios a fin de instrumentar, de forma ágil y eficiente, el confronte de
datos de los beneficiarios de programas sociales, con la información obrante en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Déjase establecido que, las Subsecretarías de Administración, de
Promoción Social y de Tercera Edad, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social,
podrán requerir información del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de la Ciudad de Buenos Aires o confronte de datos de beneficiarios en el marco de los
programas sociales de su dependencia, por intermedio de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar del citado Ministerio.
Artículo 3º.- Establécese que los datos confrontados y provistos por la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas tendrán carácter
confidencial y deberán ser utilizados en forma exclusiva para los fines previstos en la
presente resolución, quedando a cargo del Ministerio de Desarrollo Social el diseño de
los mecanismos necesarios para la protección de dichos datos.
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Stanley Monzó
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 174/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decreto Nº
660/GCBA/2011, y el Expediente Nº 3.362.524/DGCCIU/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad
civil y un seguro de incendio para la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en Rosario,
por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012
y Nº 547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un
seguro de incendio para la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en Rosario, por un
monto aproximado de PESOS CATORCE MIL ($14.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la
presente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General
de Seguros del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 236/DGCG/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley 2095, y el Expediente 243285/12; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2095 establece el procedimiento de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios que rige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; regulando las
obligaciones y derechos para las partes contratantes;
Que mediante Expediente 2432854/12 la Dirección General de Contaduría contrató
con la empresa Peugeot L'Express la adquisición de un automóvil marca Peugeot
modelo 408 Feline por un importe de $170.431.-;
Que según la Orden de Compra 613-1575-OC 13 perfeccionada el 05/09/2013 se
estableció un plazo de entrega de 15 días hábiles, por lo que su vencimiento operó el
26/09/2013;
Que la firma antes mencionada entregó la unidad adquirida el 18 de octubre ppdo., es
decir vencido el plazo de quince (15) días hábiles establecidos a tal efecto;
Que en virtud del incumplimiento lo establecido en el art. 123 y cc de la Ley 2095 y su
Dto. Reglamentario, corresponde la aplicación de una multa del 2% sobre el valor de la
orden de compra.
Por ello,
El DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1º.- Aplíquese una multa de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($3408,62.-) a la firma Peugeot L'Express -CUIT
nº 30-50474453-8-, adjudicataria de la Orden de Compra 613-1575-OC 13  Convenio
Marco 623-0078-LPU12 domiciliada en Montes de Oca 1102 de esta Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo previsto en el art. 123 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la demora incurrida en la
entrega del vehículo adquirido por el citado contrato.
Artículo 2º.- Remítase al Departamento Gastos Generales de esta Dirección General a
fin que proceda a deducir el importe citado en el art. 1º de la factura que la empresa
presente al cobro, caso contrario dése intervención a la Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procédase a la caratulación del pertinente
Antecedente de Cancelación de Cargo y notifíquese a Peugeot L'Express, a los
Departamentos Registro Presupuestario y Gastos Generales de la Dirección General
de Contaduría. Cumplido archívese en el Departamento Técnico Normativo de la
Gerencia Operativa Legal de la Dirección General de Contaduría. Messineo
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 189/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 32161/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2732/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Reactivos, con destino a la sección Proteínas del
laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el servicio de Laboratorio elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos dos millones cuatrocientos
ocho mil doscientos noventa ($ 2.408.290,00.-), con cargo al Ejercicio 2013 y Futuro.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Reactivos con destino a la sección Proteínas del
Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos millones cuatrocientos ocho mil
doscientos noventa ($ 2.408.290,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2732/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 26 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
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Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 190/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 31823/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2729/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Reactivos, con destino a la sección Serologíainfecciosa del laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que el servicio de Laboratorio elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos dos millones ciento
noventa y nueve mil ciento cuarenta y dos con 55/100 ($ 2.199.142,55.-), con cargo al
Ejercicio 2013 y Futuro.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
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EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Reactivos con destino a la sección Serología
Infecciosa del Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni,
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos dos millones
ciento noventa y nueve mil ciento cuarenta y dos con 55/100 ($ 2.199.142,55.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2729/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 22 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 191/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 31579/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2734/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Reactivos, con destino a la sección Microbiología del
laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el servicio de Laboratorio elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos trescientos sesenta y un
mil ciento setenta ($ 361.170,00.-), con cargo al Ejercicio 2013 y Futuro.
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares, para la
Adquisición de Reactivos con destino a la sección Microbiología del Laboratorio del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos trescientos sesenta y un mil ciento setenta ($
361.170,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2734/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 26 de Noviembre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1754/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4150114/2013, por el que se consulta sobre la compensación de
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Thames Nº 573/75/77, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en relación a la normativa que resulta de aplicación, la Gerencia Operativa de
Interpretación Urbana expresa en el Informe Nº 6054028-DGIUR-2013, que el
presente caso se contempla en los términos del Artículo 4.2.3 "Línea de Frente
Interno", del mismo código;
Que se analiza el presente caso de acuerdo a la documentación presentada,
consistente en a fs. 1 (Plano de Compensación de Línea de Frente Interno); a fs. 5
(Plano de de obra nueva); a fs.12 y 13 (Solicitud de medidas perimetrales y ancho de
calles); a fs. 14 a 18 (Solicitud de Consulta de Registro Catastral); a fs. 26 (Perfil de los
muros medianeros linderos) y de fs.29 a 34, documentación complementaria aportada
por este Organismo según sistema USIG;
Que la mencionada Gerencia Operativa informa que se trata de una parcela intermedia
identificada con el Nº 3, situada en la manzana típica delimitada por las calles Serrano;
Thames; Vera y Av. Corrientes. Dicha parcela posee 12,92 m de frente sobre la calle
Thames, 57,20 m y 57,70 m de lado respectivamente y aproximadamente 718,71 m2
de superficie total;
Que la parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como las parcelas 2ª, 4 y 28c
linderas. Toda vez que del trazado de la L.F.I. resultan franjas con capacidad
edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que en relación a los predios linderos y según se desprende del relevamiento
fotográfico, se informa que:
- El edificio de la parcela 2a (Thames 579/81/83/85) presenta una combinación
tipológica de un edificio entre medianeras de planta baja y 8 pisos altos, con destino
Vivienda Multifamiliar sobre la calle Thames y un edificio de perímetro libre sobre la
calle Vera, con un alto grado de consolidación;
- El edificio de la parcela 28c (Serrano Nº 574/76) resulta ser un edificio entre
medianeras de planta baja y 1 piso alto, con un bajo grado de consolidación por lo que
tendería a una pronta renovación;
- El edificio de la parcela 4 (Thames 559/61/63/67) resulta ser un edificio entre
medianeras de planta baja y 1 piso alto, con un bajo grado de consolidación por lo que
también tendería a una pronta renovación;
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 1, la Línea de Frente Interno
que afecta a la manzana en la cual se encuentra inserto el predio en cuestión, se ubica
a 27,21 m de la Línea Oficial de la calle Thames y a 38,98 m de la Línea Oficial de la
calle Vera, cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera, genera franjas con
capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se pretende regularizar. Para ello se
propone liberar una superficie de aproximadamente 63,84 m2 identificada como "A"
dentro de la franja edificable de la parcela y ocupar una superficie de 63,17 m2
identificada como "B" dentro de la franja no edificable de la parcela, compensando
dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Art. 4.2.3 Línea de Frente Interno del
Código de Planeamiento Urbano;
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Que de lo descripto precedentemente, surge que con la Línea de Frente Interno
compensada, que se ubica a 23,27m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Thames, se regulariza la misma favoreciendo la vinculación del espacio urbano del
fondo de la parcela lindera 2a sobre la calle Thames, con el centro libre de manzana,
sin desvincular el patio del mismo edificio con el espacio de la tronera;
Que la porción de medianera que quedara expuesta sobre el patio del mismo predio,
deberá ser tratado arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con las
fachadas, y podrán practicarse vanos del tipo permitido en el código de edificación en
tales casos;
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
entiende que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la
compensación de la Línea de Frente Interno propuesta para el predio sito en la calle
Thames Nº 573/75/77, de acuerdo a lo graficado en fs.1;
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación
de Línea de Frente Interna graficada a fs. 1 para el predio sito en la calle Thames Nº
573/75/77, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 31, Manzana 7,
Parcela 3, propuesta a 23,27m (Veintitrés metros con veintisiete decímetros) medidos
desde la Línea Oficial de la calle Thames, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la
presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2; para el organismo se destina la fs. 3; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1755/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.236.358/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista Despacho de Pan y Productos afines, de Masas,
Bombones y Sándwiches (s/elaboración)", para el inmueble sito en la calle Gral. José
G. de Artigas Nº 287 Planta Baja y 1º piso, con una superficie a habilitar de 56,98 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 "Casco Histórico
de Flores" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de
Zonificación R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
6015493-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 permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos
Alimenticios h/200 m²";
Que respecto a la localización del uso solicitado, los mencionados en el punto anterior
son los que se encuadran al rubro "Comercio Minorista Despacho de Pan y Productos
afines, de Masas, Bombones y Sándwiches (s/elaboración)", los mismos están
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2bII;
Que el Área Técnica informa que:
El Código de Planeamiento Urbano; goza de supremacía según el punto 1.1.3 de la
Sección 1 de dicho Código, que reza:
1.1.3 SUPREMACÍA DEL CÓDIGO
Las disposiciones del Código de la Edificación, del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, y de cualquier otro Código Urbano deberán subordinarse al Código de
Planeamiento Urbano y no podrán contener disposición alguna que se le oponga.
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 h/200 m²" asimilables a los
usos "Comercio Minorista Despacho de Pan y Productos afines, de Masas, Bombones
y Sándwiches (s/elaboración)", para el inmueble sito en la calle Gral. José G. de
Artigas Nº 287 Planta Baja y 1º piso, con una superficie a habilitar de 56,98 m²,
(Cincuenta y seis metros cuadrados con Noventa y ocho decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1756/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.069.680/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización del uso "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 347,
Pisos 10º y 11º, con una superficie a habilitar de 329,16m² y de acuerdo a lo
expresado en el Registro Nº 4069518-DGROC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra sujeto a las normas de
protección general;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
5811898-DGIUR-2013, obrante a fs. 26, indica que desde el punto de vista del
patrimonio urbano se considera que los rubros solicitados no originan impacto
relevante en la Zona "d" del Distrito APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial" resulta un uso
permitido en Planta Alta;
Que de acuerdo a lo expresado por el Registro Nº 4069518-DGROC-2013, las obras a
ejecutar que consisten básicamente en el reacondicionamiento de la instalación
eléctrica, colocación de pisos de goma y tabiques modulares y pintura general, no
afectarían los valores patrimoniales de ámbito de emplazamiento por lo que
correspondería su visado;
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.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 347, Pisos 10º y 11º, consistente en
trabajos de acondicionamiento interior de las oficinas del 10º y 11º Piso, de acuerdo a
lo expresado en el Registro Nº 4069518-DGROC-2013, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 347, Pisos 10º y
11º, con una superficie a habilitar de 329,16m² (Trescientos veintinueve metros
cuadrados con dieciséis 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
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DISPOSICIÓN N.º 1757/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.496.037/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la reparación de la fachada, para el inmueble sito en la calle República
Bolivariana de Venezuela Nº 421/23/25, de acuerdo a lo expresado por Registro Nº
4544451-DGROC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y se encuentra sujeto
a las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
5811958-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado por Registro Nº
4544451-DGROC-2013, las obras a ejecutar consisten básicamente en el retiro de
venecitas, reparación del frente y pintura y sellado de carpinterías de hierro, aplicación
de antióxido y pintura;
Que atento lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que las obras
propuestas no afectarían los valores patrimoniales del inmueble del ámbito protegido
por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la reparación de la fachada, para
el inmueble sito en la calle República Bolivariana de Venezuela Nº 421/23/25, de
acuerdo a lo expresado por Registro Nº 4544451-DGROC-2013, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1758/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.412.474/2013 por el que se consulta en relación a la ampliación de
superficie con destino "Estacionamiento Vehicular", en el inmueble sito en la sito en la
calle Camarones Nº 3148, con una superficie total aproximada de 453,88m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII 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 Informe Nº
5874775-DGIUR-2013, indica que ahora bien, según se desprende de la
documentación aportada por el recurrente, se informa que:
a. Se trata de un edificio existente ubicado en la Parcela 5, de la manzana delimitada
por las calles Camarones, Helguera, Alejandro Magariños Cervantes y Cuenca, de
8,00 m. de frente sobre la calle Camarones, 58,00 m. en cada uno de sus laterales y
aproximadamente 453,88 m2 de superficie total según se desprende de la Consulta de
Registro Catastral obrante en páginas de Número de Orden 24 a 28.
b. El edificio existente se encuentra habilitado con los usos "Mantenimiento y
Reparación del motor ncp, mecánica integral", según se desprende del Certificado de
Habilitación de página de Número de Orden 5 y posee Plano de Subsistencia en
página de Número de Orden 3 para una superficie cubierta de 548,20 m2.
c. Respecto del uso "Mantenimiento y Reparación del motor ncp, mecánica integral", el
mismo se encuentra contemplado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 c) indicado por la Ley
Nº 2216 (B.O Nº 2614 de la Ciudad de Buenos Aires) que determina que la
localización resulta no ser de competencia de este Organismo.
d. Del relevamiento fotográfico obrante en páginas de Número de Orden 1 y 2; plano
obrante en página de Número de Orden 4; la Memoria Descriptiva obrante en páginas
de Número de Orden 13 a 16; se desprende que la propuesta contempla la ampliación
de la superficie del local con un entrepiso bajo parte cubierta existente, destinado
únicamente a estacionamiento de los vehículos en espera a reparar en el taller.
e. Respecto de lo morfológico, la ampliación se materializará con un entrepiso bajo
parte cubierta dentro del área edificable de la parcela con una superficie de 108,51m2,
que sumados a los 548,20m2 existentes totalizaría una superficie cubierta de
656,71m2. Respecto del FOT y toda vez que el entrepiso a construir estaría destinado
a la guarda de vehículos, constituye superficie deducibles de la superficie total, por lo
que en definitiva resultan computables 548,20m2, es decir un FOT de 1,2coincidente
con el del distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación solicitada, siempre que no se
desvirtúe el destino propuesto, no obstante, al tratarse de rubros que se encuentran
encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614 de la Ciudad de
Buenos Aires), el recurrente deberá regirse por los procedimientos de reglamentación
que se fijan en la citada Ley respecto de la ampliación del rubro;
Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición
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 INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la ampliación de
superficie con destino "Estacionamiento Vehicular", en el inmueble sito en la sito en la
calle Camarones Nº 3148, con una superficie total aproximada de 453,88m²
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(Cuatrocientos cincuenta y tres metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros
cuadrados), siempre que no se desvirtúe el destino propuesto y debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al tratarse de rubros que se encuentran
encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614 de la Ciudad de
Buenos Aires), deberá regirse por los procedimientos de reglamentación que se fijan
en la citada Ley respecto de la ampliación del rubro.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la conformidad prestada por el presente, no
puede interpretarse como eximición 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 1759/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 3.042.571/2013 y la Disposición Nº
1257-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1257-DGIUR-2013 se procedió a
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso:
"Banco, Oficinas crediticias, financieras y Cooperativas (para sup. > 500 m2,
corresponde la referencia de carga y descarga). Ley Nº 123: S.R.E.", para el inmueble
sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 480/84/98, esquina Lavalle S/Nº, esquina 25 de
mayo Nº 499/89, Sótano, Planta Baja y Piso 1º, U.F. Nº 3, con una superficie a
habilitar de 991,83m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de
Zonificación C1 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que a fs. 26, el recurrente solicita "una excepción al cumplimiento de la referencia de
carga y descarga";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3515-DGIUR-2012, informa que entiende que sería factible acceder a la eximición del
cumplimiento del requerimiento de carga y descarga, toda vez que el edificio se
encuentra catalogado con Nivel de Protección "Estructural" y las modificaciones
necesarias para el cumplimiento de ese requerimiento atentarían contra los valores
patrimoniales del edificio;
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Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 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.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la eximición del
cumplimiento del requerimiento de carga y descarga establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 480/84/98 esquina
Lavalle S/Nº, esquina 25 de Mayo Nº 499/89, Sótano, Planta Baja y Piso 1º, U.F. Nº 3,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1760/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.714.508/2013 por el que se consulta respecto al Proyecto de
Ampliación y Modificación, con destino "Vivienda Unifamiliar", para el inmueble sito en
la calle Echeverría Nº 4048, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16; Sección: 51;
Manzana: 115B; Parcela: 04, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U28 "Belgrano R"
(Parágrafo 5.4.6.29) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3443-DGIUR-2013, indica que en relación a la normativa vigente se informa que el
Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 "Belgrano R", establece lo siguiente:
"...4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre.
4.1 Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1 r = h'/d' = 1,5
Se considera como espacio urbano los patios internos que cumplan con las relaciones
establecidas, con medidas mínimas de 4m por 8m a nivel de la cota de la parcela
establecida por la Dirección de Catastro.
4.1.1 Línea de Frente Interno
Deberán cumplirse con las disposiciones generales de la Sección 4 y de la Sección 5,
para el Distrito R1bI.
Se confirman las L.F.I. fijadas para las Manzanas Nros. 22, 69, 80, 105 y 106 de la
Sección 37, Circunscripción 17, 34, 41, y 53b de la Sección 39, Circunscripción 16,
108, 109b, 114a, 114b, 116a y 123 de la Sección 51, Circunscripción 15, 155, 156 y
190 de la Sección 49, Circunscripción 15.
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4.1.2 Altura máxima: Cualquiera sea la tipología adoptada para los edificios a
construir, los mismos no podrán sobrepasar una altura de 8,80m a partir de la cota de
la parcela determinada por la Dirección de Catastro; sobre los planos límite verticales
generados por la Línea de Edificación y la Línea de Frente Interno, se permitirá la
construcción de un piso retirado bajo dos planos límites a 45° apoyados sobre las
líneas de altura máxima ya determinada y un plano límite horizontal ubicado en
11,80m por sobre la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro (Ver
Fig. N° 5.4.6.29 a).
En ningún caso ni aun en los de los techos inclinados o de Planta Baja libre podrán
sobrepasarse los planos límite fijados con excepción de antenas, pararrayos,
conductos de ventilación y de expulsión de humos y gases, de acuerdo a lo
establecido en el Código de Prevención de la Contaminación Ambiental.
4.1.3 Retiros mínimos obligatorios: Las construcciones que se levanten en parcelas
intermedias se retirarán 3m de la L.O.; en parcelas de esquina el retiro será de 3m
sobre uno de los frentes y de 1m sobre el otro, pudiendo el propietario elegir el frente
sobre el cual efectuará el retiro menor; en este último caso, en una longitud de 3m de
la línea divisoria de la parcela lindera, deberá materializarse el retiro de 3 m. (Ver Fig.
N° 5.4.6.29 b y c).
En el caso de parcelas existentes con superficie de menos de 100m², el retiro mínimo
obligatorio podrá ser de 1m sobre ambos frentes. De dicho retiro mínimo podrán
beneficiarse las parcelas linderas a la esquina de que se trata en una longitud máxima
de 3m desde las líneas divisorias; el beneficio podrá adoptarse siempre que el
propietario de la parcela de esquina adopte el retiro mínimo de 1m. Si la construcción
de la parcela de la esquina con superficie de hasta 100m², se realiza despegada de la
línea divisoria, en las parcelas linderas deberá materializarse el retiro mínimo
obligatorio de 3m
4.1.4 Ocupación del Suelo.
F.O.S. máx.: Según normas de tejido.
F.O.T. máx.: 1 (uno).
4.2.1 Integración del Paisaje Urbano:
El paisaje urbano del Distrito es derecho legítimo de los vecinos y de los ciudadanos
en general. Ningún edificio podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la
expresión arquitectónica que se adopte en las obras nuevas...¨
"...b) Edificios existentes: Deberán conservarse las características exteriores de las
construcciones existentes de valor arquitectónico, tradicional, histórico o paisajístico.
Los trabajos de demolición, refacción o remodelación que impliquen una
transformación del aspecto exterior de cualquier edificio existente deberá contar con la
aprobación de la Dirección, que a tales efectos podrá requerir el asesoramiento del
Órgano de Aplicación (Parágrafo 10.1.1.1 de este Código) y de otros organismos
especializados...";
Que analizado lo solicitado y la documentación presentada a fs. 1: Plano de
ampliación de obra con demolición parcial; a fs. 5: Plano de antecedente; de fs. 6 a 10:
Consulta de Registro Catastral, a fs. 11 y 12
Perímetro y ancho de calle, a fs. 13, 14 y 27 Relevamiento fotográfico del predio y
linderos, a fs. 16:
Disposición de LFI; se informa que:
a. Se trata del proyecto de modificación y ampliación con demolición parcial, con
destino "Vivienda unifamiliar", localizada en la parcela intermedia identificada con el Nº
4, que posee un frente de 8,62 m. sobre la calle Echeverría, por 25,45 m. de lado
izquierdo y 25,60 m. de lado derecho, con una superficie total aproximada de
220,49m², emplazada en la manzana delimitada por las calles Echeverría, Plaza,
Tronador y Manuel Padilla.
b. Con respecto al entorno inmediato, se informa que:
- El lindero izquierdo de la Parcela Nº 3, calle Echeverría Nº 4038/40, posee una
vivienda unifamiliar desarrollada en planta baja, que respeta el retiro de frente.
- El lindero derecho de la Parcela Nº5, calle Echeverría Nº 4054/56, posee una
vivienda unifamiliar desarrollada en planta baja, primer y segundo piso, que también
respeta el retiro de frente.
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c. Con respecto a las normas urbanísticas previstas para el Distrito, se informa que:
- Se propone un edificio entre medianeras de P.B. + 2 pisos + Planta azotea accesible,
dentro del perfil edificable establecido para el distrito.
- Con respecto al FOS, y de acuerdo a lo graficado a fs. 1, el proyecto de ampliación
respeta un retiro de frente mínimo de 3 m. y, de acuerdo a lo establecido por
Disposición Nº 1557-DGFOC-93 a fs. 16, la manzana no está sujeta al cumplimiento
de ninguna Línea de Frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
- En cuanto al uso vivienda unifamiliar, este resulta permitido en el distrito.
- En relación a la capacidad constructiva y según se deduce de las superficies
declaradas en plano de ampliación de obra con demolición parcial adjunto, la
ampliación ejecutada respetaría el F.O.T. = 1 admitido para el distrito, lo cual deberá
ser constatado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, al momento de
la presentación de los planos ante este Organismo;
Que asimismo, la Sociedad de Fomento "Belgrano R", a fs. 26, menciona que toma
vista del proyecto y consideran que: "...la obra cumple con los requisitos del Distrito
U28 en lo referido a FOT, altura máxima, Línea de Frente Interno, pero no así con la
línea de retiro obligatorio que se invade con un alero fácilmente reemplazable por uno
de menor tamaño y que, por su estilo, se integre más al resto del edificio";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la propuesta encuadra
dentro de los parámetros urbanísticos del distrito, por lo que se considera factible
acceder a lo solicitado, siempre que no se invada el retiro obligatorio de frente con
construcciones nuevas, a excepción de aquellas existentes que consten en plano de
antecedente aprobado;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Ampliación y
Modificación, con destino "Vivienda Unifamiliar", para el inmueble sito en la calle
Echeverría Nº 4048, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16; Sección: 51;
Manzana: 115B; Parcela: 04, de acuerdo a los planos de fs. 1 a 4, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la fs. 2 al interesado;
para archivo en este Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

Página Nº 91

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 1761/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.579.825/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón“, para el inmueble sito
en la calle Humboldt N° 2310, Planta Baja, UF N° 4, con una superficie de 22,87 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
5.4.6.21 - Distrito U20) 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°
3543-DGIUR-2013, indica que según el Ítem 6 Zona 4, Sub Ítem 6.4.4 Usos
permitidos, para los siguientes rubros corresponden “Comercio minorista: ídem Zona
3“, que indica:
5.5 Usos permitidos:
Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente afectado al
Régimen de Propiedad Horizontal. Se encuentra localizado en la Parcela 33a en la
manzana delimitada por las calles Humboldt, Paraguay; Charcas y Fitz Roy (según
Consulta de Registro Catastral de fs. 34 a 38).
b. El local se identifica como la UF N° 4, que cuenta con ingreso desde la vía pública
por el número de puerta 2.310 de la calle Humboldt.
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 1, consiste en: Planta baja: área
destinada al salón, deposito de cajones vacios y sector de sanitarios, utilizando una
superficie total de 22,87 m2.
d. Si hubiera alguna modificación interna, las mismas deberán ser regularizadas en el
Organismo de competencia.
e. Respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y
de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado a fs. 2, 3, 4 y 5;
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 “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón“, rubro que se encuentra
contemplado en el Punto 5.5 Usos Permitidos (sub zona 3) dentro de “Productos de
abasto“, en el local sito en la calle Humboldt N° 2310, Planta Baja, UF N° 4, con una
superficie de 22,87 m2.
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:
“Comercio minorista de verduras, frutas, carbón“, rubro que se encuentra contemplado
en el Punto 5.5 Usos Permitidos (sub zona 3) dentro de “Productos de abasto“, para el
inmueble sito en la calle Humboldt N° 2310, Planta Baja, UF N° 4, con una superficie
de 22,87 m2 (Veintidós metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1762/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 756.954/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel
industrial. Antenas", en el inmueble sito en la calle Monroe Nº 5134/40/42/44/50/52, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
3546-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea y vínculos sobre estructura del edificio;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 5 y 6) 3 pedestales
de 3 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 48,46 m., lo que totaliza
en 51,46 m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 5);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 15 a 17: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 67: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 38 a 41: Consulta Catastral.
d. A fs. 42 y 43 Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 22 a 37: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 62 y 63 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 59
m.
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g. A fs. 6: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 5: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 8: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel industrial.
Antenas", en el inmueble sito en la calle Monroe Nº 5134/40/42/44/50/52, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 6 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1763/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.848.169/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Mayorista de Fibras Textiles (Con depósito); Comercio
Mayorista de Hilados, Hilos, Lanas y Tejidos (Con depósito)", para el local sito en la
calle Misiones Nº 159, Planta Baja 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
1638,89 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3501-DGIUR-2013, indica que por declaración jurada obrante a fs. 23 y s.s.; se
consulta a cerca de la localización de la actividad;
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Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar a lo solicitado dado que
el rubro "Comercio Mayorista de Fibras Textiles (Con depósito); Comercio Mayorista
de Hilados, Hilos, Lanas y Tejidos (Con depósito)", resultan no permitido en el distrito
de implantación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Comercio Mayorista de Fibras Textiles
(Con depósito); Comercio Mayorista de Hilados, Hilos, Lanas y Tejidos (Con
depósito)", para el local sito en la calle Misiones Nº 159, Planta Baja 1º y 2º Piso, con
una superficie a habilitar de 1638,89 m2, (Mil seiscientos treinta y ocho metros
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), por resultar dicha actividad no
permitida en el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1764/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.510.226/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio de Antigüedades y Objetos de Arte; de Artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería y cristalería; de Cuadros, marcos y espejos
enmarcados; de artículos de óptica y fotografía; de artículos de librería, papel,
cartones, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Galería de Arte; Oficina
Comercial", para el inmueble sito en la calle Olga Cosenttini Nº 142 esquina Mariquita
Sánchez de Thompson, con una superficie total de 275,25m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U11 - "Puerto Madero", Subdistrito
Residencial 1 (R1) 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
3545-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Comercio de Antigüedades y Objetos de Arte; de Artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería y cristalería; de Cuadros, marcos y espejos enmarcados; de
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artículos de óptica y fotografía; de artículos de librería, papel, cartones, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Galería de Arte; Oficina Comercial", para el
inmueble sito en la calle Olga Cosenttini Nº 142 esquina Mariquita Sánchez de
Thompson, con una superficie total de 275,25m2 (Doscientos setenta y cinco metros
cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1765/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 625.566/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº
4208 esquina José Mármol, Planta Baja, Planta 3º Piso y Planta Entrepiso sobre 3º
Piso, con una superficie de 245m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3) 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
3117-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que la actividad solicitada, se encuadraría
en el rubro "Casa de fiestas privadas" Ver Ordenanza Nº 43.882, B.M. Nº 18.694, Vol.
IV  AD 762.2. Ver DNU Nº 2/2010, ratif. por Res. Nº 652/LCABA/2010, en el
Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, culto y esparcimiento, Clase C, Locales de
Diversión, que para el Distrito C3I, le corresponde la 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). Ley Nº 123: s/C;
Que del análisis de la documentación se desprende:
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de
esquina identificada con el Nº 1, que forma parte de una manzana delimitada por las
calles José Mármol, Estados Unidos, Muñiz y Av. Independencia, según consulta de
registro catastral de fs. 19 a 23.
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 245 m2, distribuidos en planta baja,
planta 3º piso y planta entrepiso sobre 3º piso, según plano de habilitación adjuntado a
fs. 2.
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c. En cuanto a la actividad la misma cuenta en planta baja con baño para
discapacitados, en planta 3º piso se encuentran locales destinados a salón de fiestas
(capacidad 118 personas)y cocina; y en entrepiso del 3º piso se ubican los sanitarios
tanto para hombres como para mujeres, según plano de habilitación a fs. 2.
d. A fs. 11 el recurrente adjunta memoria descriptiva en la cual se detalla las
actividades que pretende desarrollar, las cuales son: "Casa de fiestas privadas", "Casa
de fiestas infantiles", "Centro de exposiciones" y "Centro de eventos". El horario en el
cual funcionarían dichas actividades, según memoria, seria durante el día como por la
noche.
e. Se hace mención que a fs. 1 se adjunta plano de obra nueva registrado, en el cual
se observa destino: edificio de oficina; por lo cual se interpretaría que coexistirían los
flujos de personas para cada una de las actividades.
f. Se observa de fs. 3 a 4, según relevamiento de uso de la manzana, que sobre la Av.
Independencia y calle José Mármol coexisten los usos de: taller mecánico, locales
comerciales, salón de fiestas infantiles, consultorios y vivienda unifamiliar y
multifamiliar;
Que a su vez a fs. 29, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1082DGIUR-2013, solicita intervención a la Dirección Contralor de Instalaciones
Departamento de instalaciones Contra Incendio Térmicas e Inflamables y Sanitarias,
para que indique si la presente propuesta, de acuerdo a su distribución y usos a
desarrollar, resultan viables tal como son planteados;
Que ahora bien, dicha Dirección responde a fs. 32, mediante Providencia Nº
02966786-DGROC-2013, en el Punto 3 y 4, que:
"3. El Código de Edificación en su Artículo 4.7.1.5 establece que "cuando un edificio o
parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios independientes de egreso,
siempre que no haya incompatibilidad, a juicio de la Dirección, para admitir un medio
único de egreso. No se consideran incompatibles el uso vivienda con el de oficinas o
escritorios.
4. Los usos "Oficina" y "Casa de Fiestas Privadas" no resultan compatibles. Por lo
tanto, este Sector de Registro de Instalaciones Contra Incendio entiende que la
propuesta realizada por el recurrente no es viable";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 293-DGIUR-2013,
indica que considera que no es admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder
a la localización del uso "Casa de Fiestas Privadas" para el local sito en Av.
Independencia Nº 4208, con una superficie de 245m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3431-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Casa de fiestas privadas", para el
inmueble sito en la Av. Independencia Nº 4208 esquina José Mármol, Planta Baja,
Planta 3º Piso y Planta Entrepiso sobre 3º Piso, con una superficie de 245m2
(Doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1767/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 4.236.924/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, la
localización de los usos “Servicios de Alimentación en General“, Esquema de Toldos y
colocación de mesas y sillas, en el inmueble sito en la Av. de Mayo N°
585/89/93/95/99, esquina Perú N° 30 - 1° y 2° Subsuelo, PB- UF N° 3, con una
superficie a habilitar de 725,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 10e del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección “Estructural“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N°
6125560-DGIUR-2013, indica que desde el punto de vista del patrimonio urbano los
rubros solicitados no originan impacto relevante en la Zona “10e“ del Distrito APH1 ni
en el edificio Protegido;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en General, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos“;
Que, respecto a la solicitud de Toldos, Mesas y Sillas y Publicidad, se informa que el
Esquema de Toldos y Mesas y sillas visualizado en el Plano-2013-6076053-DGIUR y
Plano-2013-6076199-DGIUR cumplimentan la normativa prevista para el distrito APH1
y no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que sería factible
acceder a su visado;
Que el Área competente indica que los Toldos deberán ser de lona rebatibles;
Que respecto a la cartelería, se deberá adjuntar para su visado, Plano en escala
indicando medidas, materiales y colores;
Que de acuerdo a lo expresado por Registro N°4236706-DGROC-2013, las obras a
realizar consisten básicamente en:
* Interior:
-El cambio parcial del solado, la reparación de cielorrasos y la provisión de mobiliario.
* Exterior:
-Se reemplazarán aberturas en mal estado conservando la modulación y el color, el
cambio de bajos mármoles grises (no originales) por granito negro, el reemplazo de los
revestimientos metálicos deteriorados de los antepechos de los vanos, conservando
diseño y ornamentaciones; la aplicación de revestimiento tipo Piedra Paris similar al
tono y textura existente y la reincorporación de la marquesina, según la existente en la
Casa Central de Gath & Chaves ( Hoy Banco Meridien).
Que, los Profesionales del Área realizaron una visita al edificio constatando que las
obras propuestas en el interior del inmueble ya se encuentran iniciadas;
Que, con respecto a las obras propuestas para el exterior, tienden a la puesta en valor
del inmueble por lo que resultaría factible acceder a su visado. No obstante se deja
constancia que se deberá prever el mismo procedimiento de terminación final en la
planta alta del edificio a fin de lograr una lectura integral y homogénea de la fachada;
Que del análisis de la documentación presentada por Registro N° 6081172-DGIUR2013, se considera factible la colocación de la Marquesina, no obstante, para su
visado, se deberá presentar Plano en escala indicando medidas, materiales y colores;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 585/89/93/95/99, esquina Perú N° 30 - 1° y
2° Subsuelo, PB- UF N° 3, consistente en cambio parcial del solado, reparación de
cielorrasos y provisión de mobiliario (en el interior) y reemplazo de aberturas en mal
estado conservando la modulación y el color, cambio de bajos mármoles grises (no
originales) por granito negro, reemplazo de los revestimientos metálicos deteriorados
de los antepechos de los vanos, conservando diseño y ornamentaciones; aplicación de
revestimiento tipo Piedra Paris similar al tono y textura existente y reincorporación de
la marquesina, según la existente en la Casa Central de Gath & Chaves ( Hoy Banco
Meridien) (en el exterior), de acuerdo a lo expresado en el Registro N°4236706DGROC-2013, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Alimentación en General, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“, en el inmueble sito en la
Av. de Mayo N° 585/89/93/95/99, esquina Perú N° 30 - 1° y 2° Subsuelo, PB- UF N° 3,
con una superficie a habilitar de 725,95m² (Setecientos veinticinco metros cuadrados
con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3°.- Vísanse los Esquemas de Toldos y Mesas y Sillas visualizados en los
Planos N° 6076053-DGIUR-13 y 6076199-DGIUR-2013, dejando constancia que los
toldos deberán ser de lona rebatibles.
Artículo 4°.- 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 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 al recurrente y copias de
los Planos N° 6076053-DGIUR-13 y 6076199-DGIUR-13. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1768/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 5.911.003/2013 por el que se consulta sobre la ampliación de
superficie y redistribución de usos, para la actividad ya habilitada “Restaurante,
cantina, casa de lunch, café bar y parrilla“, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau
de Justo N° 1714/28/34, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF N° 99 y 190, con una
superficie a ampliar de 647,12m2, 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N°
6124722-DGIUR-2013, indica que respecto a la propuesta, se informa que:
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a. Se trata de un local existente y habilitado para los rubros “Restaurante, cantina,
casa de lunch, café bar y parrilla“ para la UF N° 99 con una superficie total de
830,48m2, según Plancheta de Habilitación adjuntada a fs. 15 del Giro Documental y a
hojas 18 de la Presentación Ciudadana del Expediente Electrónico.
b. En esta oportunidad se pretende la ampliación de superficie y redistribución de
usos, incorporando la UF N° 190, con la siguiente distribución: planta baja: local salón
restaurante, sector de sanitarios y vestuarios, cocina y depósito; planta subsuelo: sala
de máquinas y pañol de mantenimiento, con una superficie total a ampliar de
647,12m2; lo que hace una superficie total de uso de 1.477,60m2, según se observa
en Plano de Uso a fs. 1 del Giro Documental;
Que ahora bien, atento al Dictamen N° 1209-DGIUR-2011 y Providencia N° PV-201100463218-SSPLAN emitidos en el seno del Expediente N° 190622/2011 y por los
cuales esa ex-Subsecretaria ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los
edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del
Código de Planeamiento Urbano; en el cual se propone la ocupación de los subsuelos
con destino a estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los
edificios con usos complementarios que figuren en el Punto 6) Usos, del Parágrafo
5.4.6.33, el Área Técnica entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización
temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción
definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. Esta autorización caducará en
forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación de
superficie y redistribución de usos para el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N°
1714/28/34, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF N° 99 y 190, para la actividad ya
habilitada “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar y parrilla“, para una superficie
total de 1.477,60m². Se deja 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 a su vez, se detalla 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;
Que con respecto a las recovas se deja expresamente aclarado que no se podrán
cerrar y deberán quedar libradas al uso público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
y redistribución de usos, para la actividad ya habilitada “Restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar y parrilla“, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N°
1714/28/34, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF N° 99 y 190, con una superficie a
ampliar de 647,12m2 (Seiscientos cuarenta y siete metros cuadrados con doce
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que con respecto a las recovas se deja
expresamente aclarado que no se podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso
público.
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.
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Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 559/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición Nº
540/DGTALMDE/13 y el Expediente N° 2.450.231/DGINC/13,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 31 de la referida Ley, define como "Licitación Pública" a aquel
procedimiento de Contratación dirigido a una cantidad indeterminada de posibles
oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10 y 547/12, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000)
unidades de compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la adquisición y colocación de
lockers, con destino a la Dirección General Industrias Creativas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los términos del Anexo I del Decreto Nº 1145/09;
Que por Disposición Nº 540/DGTALMDE/13 se procedió al llamado de la Licitación
Pública N° 650-0179-LPU13, para el día 23 de octubre de 2013 a las 14 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que en la fecha establecida no fue recepcionada oferta alguna, razón por la cual
correspondería dejar sin efecto el proceso licitatorio correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 650-0179-LPU13, para la
"Adquisición y colocación de lockers“, con destino a la Dirección General Industrias
Creativas, dependiente este Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese Dirección General
de Industrias Creativas dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite.
Villalba
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DISPOSICIÓN N.º 561/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente
Electrónico Nº 3.761.293/SSINV/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada "Mejoras varias y acondicionamiento integral del edificio El
Dorrego", sito en la Avenida Dorrego entre las calle Freire y Zapiola de la Ciudad
Autónoma de Buenos, solicitada por la Subsecretaría de Inversiones de este
Ministerio;
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que la Disposición N° 532/DGTALMDE/13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Pública Menor N° 279/13, para el día 16 de octubre de 2013 a las 13 horas,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064;
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 2.895/13 se recibió una única oferta
presentada por la firma R.S.T S.A., CUIT N° 33-68489348-9, por un monto total de
pesos novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y siete con cuarenta y un
centavos ($ 994.157,41);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante
Dictamen de Evaluación N° 2.652/13, aconsejó preadjudicar a la firma R.S.T S.A., por
resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 8.3.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 279/13, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese a la firma
R.S.T. S.A. la realización de la Obra Pública denominada denominada "Mejoras varias
y acondicionamiento integral del edificio El Dorrego", sito en la Avenida Dorrego entre
las calle Freire y Zapiola de la Ciudad Autónoma de Buenos, solicitada por la
Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio, por un monto total de pesos
novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y siete con cuarenta y un centavos
($ 994.157,41).
Artículo 2.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en la
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección
General. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y remítase a la Subgerencia
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1049/DGCONT/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente N° 462890-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 1159 del
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, EDESA con domicilio en Zuviria 2451 Pb,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Presentación Agregar N° 001 de fecha 08 del mes de Agosto del
corriente año, la Sñora Maria Rosa Razquin de Ciarrocca DNI 05.778.064 solicita la
Baja de la empresa EDESA del Registro de Actividades correspondiente a Empresas
Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 1159, por el fallecimiento del Sñor
Norberto Fernando Ciarrocca, titular de dicha empresa;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 1159 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la
Empresa EDESA con domicilio en la calle Zuviria 2451 Pb de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1088/DGCONT/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 32692-2009-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
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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
HELICOM, con domicilio en la calle Av. Olazabal 2358 Pb Uf 7, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
"Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfección y Desratización", otorgada por el Expediente Nº 20458/09, a nombre de
Milena Adria Pouydebat;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Maria Ines
Mari D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
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 3658 del cual surge que Milena Adria Pouydebat, 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 732, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa HELICOM propiedad de Milena Adria Pouydebat, habilitada por Expediente
Nº 20458/09, con domicilio en la calle Av. Olazabal 2358 Pb Uf 7, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 29/06/2013 AL 29/06/2017 (VEINTINUEVE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISIETE).
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. Castro

DISPOSICIÓN N.º 1115/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 32684/2009-ANT-2, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Puoydebat Milena Adria,
con domicilio en la calle Olazábal 2358 PB UF.7, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 20458/2009 a nombre de Puoydebat
Milena Adria;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodriguez
Carlos Horacio, L.E. Nº 8362392, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3658 del cual surge que Puoydebat Milena Adria no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 991, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa HELICOM,
propiedad de Puoydebat Milena Adria, habilitada por Expediente Nº 20458/2009, con
domicilio en la calle Olazábal 2358 PB UF.7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 29/06/13 AL 29/06/15 (VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE).
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

DISPOSICIÓN N.º 1156/DGCONT/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1109997-2011-ANT-1, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Kashi Saul Alejandro, con
domicilio en la calle Av. Avellaneda 2929/31/33 7º piso UF. 22, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 980350/2011 a nombre de Kashi Saul
Alejandro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Briatore
Hector Alberto, D.N.I. Nº 16037484, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9539 del cual surge que Kashi Saul Alejandro no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1065, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa
FUMIGACIONES KASHI CONTROL, propiedad de Kashi Saul Alejandro, habilitada
por Expediente Nº 980350/2011, con domicilio en la calle Av. Avellaneda 2929/31/33
7º piso UF. 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 28/07/13 AL 28/07/15 (VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS
MIL QUINCE).
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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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 252/DGTALINF/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatoria Decreto
N° 752/GCABA/10y el Expediente N° 5.925.596/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de los
"Certificados Wildcard para validar los sitios web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires";
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de fs. 4 a fs. 7 luce la propuesta realizada por la firma MS ARGENTINA S.R.L., a
fs. 8 obra la propuesta realizada por la firma LOGICALIS S.A., y a fs. 9 luce la
propuesta realizada por la firma HT-MACH SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.R.L.;
Que a través de la Nota Nº 05826064-DGIASINF-2013, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, informó que el objeto de la
presente contratación es otorgarle validez a los servidores web a través de la
adquisición de los certificados Wildcard y que los dominios adquiridos son gcba.gob.ar,
gcba.gov.ar y gcbanotributarios.gob.ar;
Que a su vez resaltó que el presente servicio resulta fundamental e imprescindible
para garantizar la autenticidad de los sitios web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que asimismo manifestó que la presente aprobación de gastos cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 2º Inc. a) del Decreto Nº 556/GCABA/2010, en lo que
respecta al carácter de impostergable de la contratación, que se propicia para cumplir
con la necesidad de contar con los certificados Wildcard para validar los sitios web del
GCABA;
Que a tal efecto resaltó que en razón de la celeridad con la que es necesario contar en
tiempo y forma con el servicio, la presente contratación no ha podido ser sometida a
un acto licitatorio de la Ley 2095 de Compra y Contrataciones;
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Que la prestación del servicio consiste en garantizar, a través de los certificados
Wildcard, la autenticidad de los sitios web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el plazo de duraciones de los presentes certificados es de un año a contar a partir
del 20 de septiembre de 2013;
Que en virtud de lo expuesto solicitó la correspondiente afectación presupuestaria y
posterior aprobación del gasto a favor de la empresa MS ARGENTINA S.R.L. por un
importe total de pesos once mil ochocientos pesos con 00/100 ($ 11.800,00.-), IVA
incluido correspondiente a la contratación de los "Certificados Wildcard para validar los
sitios web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires";
Que conforme consta a fs. 16 la empresa MS ARGENTINA S.R.L. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que de fs. 17 y 18 obra las Solicitud de Gasto Nº 65.134/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma MS ARGENTINA S.R.L. el Renglón Nº 1 por un
importe total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS con 00/100 ($ 11.800,00.-), la
contratación de los "Certificados Wildcard para validar los sitios web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación de los "Certificados Wildcard para
validar los sitios web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la contratación de los "Certificados
Wildcard para validar los sitios web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" a la
firma MS ARGENTINA S.R.L el Renglón Nº 1 por un importe total de PESOS ONCE
MIL OCHOCIENTOS con 00/100 ($ 11.800,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma MS ARGENTINA S.R.L. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto N°
1510/GCABA/1.997.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 3/HOI/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557/2006), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960/2008), Decreto N° 547/GCABA/12 (B.O.C.B.A N° 4.046/2012) modificatorio del
Anexo I del Decreto N° 232/10 y Art. 117 Anexo I del Decreto N° 754/08, Disposición
Nº 59/ DGCYC/2012 (B.O.C.B.A. Nº 3.095/2012), y Expediente N° 1692836/2013; y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil "Don Benito
Quinquela Martín", tramita la Licitación Pública Nº 1404/2013, para la Adquisición de
Materiales Odontológicos, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 19/20 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013,
Que, mediante DI-2013-16 -H.O.I. de fecha 04 de Junio de 2013 obrante a fs. 22/23, la
Sra. Directora del Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín"
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el llamado a la
Licitación Publica Nº 1404/2013 para el día 26 de Junio de 2013 a las 11:30 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la
Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557/2006);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1734/2013 obrante a fs. 264/266 se
recibieron ocho (8) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 MUNTAL S.A, Oferta
Nº 2 DENTAL MEDRANO S.A, Oferta Nº 3 SUMINISTROS WHITE S.A, Oferta Nº 4
ARTICULOS ODONTOLOGICOS S.A, Oferta Nº 5 POGGI RAUL JORGE LEON,
Oferta Nº 6 PEISAJOVICH FABIO DANIEL, Oferta Nº 7 ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L
y Oferta Nº 8 VISUP FARM S.R.L;
Que, a fs. 330/347 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2120/2013 obrante a fs.355/360, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº
1 MUNTAL S.A - Renglones Nº 14 y N° 25 basándose en el Artículo 108° - CAPITULO
VIII  TÍTULO QUINTO "Oferta más Conveniente (menor precio - muestra)", "Oferta
mas Conveniente (precio conveniente)", de la Ley Nº 2095/2006; Oferta Nº 3
SUMINISTROS WHITE S.A  Renglones Nº 7, Nº 10 alt., Nº 34, Nº 38, Nº 39, Nº 40 y
Nº 41 basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII  TÍTULO QUINTO "Oferta más
Conveniente (menor precio)", "Oferta mas Conveniente (precio conveniente)", "Oferta
más Conveniente (menor precio - muestra )", "Oferta mas Conveniente (precio
conveniente - muestra)", de la Ley Nº 2095/2006; Oferta Nº 4 ARTICULOS
ODONTOLOGICOS S.A - Renglones Nº 23, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32 y Nº 33
basándose en el Artículo 109° - CAPITULO VIII  TÍTULO QUINTO "Única Oferta
(oferta conveniente  precio conveniente)", "Única Oferta (oferta conveniente  precio
conveniente - muestra)" y el Artículo 108° - CAPITULO VIII  TÍTULO QUINTO "Oferta
mas Conveniente (precio conveniente)", "Oferta más Conveniente (menor precio)" y
"Oferta más Conveniente (menor precio - muestra )", de la Ley Nº 2095/2006; y Oferta
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Nº 8 VISUP FARM S.R.L - Renglones Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 11, Nº 13,
Nº 18, Nº 21, Nº 22 Alt., Nº 24, Nº 35 y Nº 36, basándose en el Artículo 108° CAPITULO VIII  TÍTULO QUINTO "Oferta más Conveniente (menor precio)", "Oferta
más Conveniente (menor precio - muestra)" y el Artículo 109° - CAPITULO VIII 
TÍTULO QUINTO "Única oferta (oferta conveniente  precio conveniente)", "Única
oferta (oferta conveniente  precio conveniente - muestra)", de la Ley Nº 2095/2006, en
un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento Nº 2/H.O.I./2013 obrante a fs. 348/354,
y por encontrarse inscriptos según los términos del Art. 22  CAPITULO II  Decreto Nº
754/2008, según lo obrante a fs.268/269, 272/273,274/275 y 282/283;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en consecuencia, fue exhibido en
la cartelera del Organismo licitante el día 5 de septiembre de 2013, y vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido,
según lo obrante a fs. 389;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557/2006), su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960/2008), Decreto N°
547/GCABA/12 (B.O.C.B.A. N° 4.046/2012) modificatorio del Anexo I del Decreto N°
232/10 y Art. 117 Anexo I del Decreto N° 754/08, Disposición Nº 59/ DGCYC/2012
(B.O.C.B.A N° 3.095/2012), y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA DEL HOSPITAL
DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTIN"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitacion Pública N° 1404/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/2006, por el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“, y
adjudíquese la Adquisición de Materiales Odontológicos, con destino a este Hospital a
las firmas: Oferta Nº 1 MUNTAL S.A - Renglones Nº 14 y N° 25, por un total de Pesos
Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 00/100 ($ 5.256,00),- Oferta Nº 3
SUMINISTROS WHITE S.A  Renglones Nº 7, Nº 10 alt., Nº 34, Nº 38, Nº 39, Nº 40 y
Nº 41, por un total de Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 55/100
($ 25.442,55),- Oferta Nº 4 ARTICULOS ODONTOLOGICOS S.A - Renglones Nº 23,
Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32 y Nº 33, por un total de Pesos Veintiocho Mil
Doscientos Noventa y Ocho con 00/100 ($ 28.298,00),y Oferta Nº 8 VISUP FARM
S.R.L - Renglones Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 11, Nº 13, Nº 18, Nº 21, Nº 22
Alt., Nº 24, Nº 35 y Nº 36, por un total de Pesos Once Mil Ochocientos Setenta y Dos
con 10/100 ($ 11.872,10), ascendiendo el total de la presente Licitacion a la suma de
Pesos Setenta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 65/100 ($ 70.868,65), para este
Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“, según el siguiente
detalle:
Renglón Nº 3  Cant. 200 Gramos - precio unit. $ 3,51.- imp. total $ 702,00.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 4 - Cant. 18 Litros - precio unit. $ 12,05.- imp. total $ 216,90.- Visup Farm
S.R.L.
Renglón Nº 5  Cant. 24 Litros - precio unit. $ 114,50.- imp. total $ 2.748,00 - Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 6  Cant. 24 Frascos - precio unit. $ 15,80.- imp. total $ 379,20 - Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 7 - Cant. 21 Avios - precio unit. $ 230,95.- imp. total $ 4.849,95.Suministros White S.A.
Renglón Nº 8  Cant. 18 Cajas - precio unit. $ 40,30.- imp. total $ 725,40.- Visup Farm
S.R.L.
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Renglón Nº 9  Cant. 3600 Pastillas - precio unit. $ 0,90.- imp. total $ 3.240,00.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 10 Alt.  Cant. 56 Unidades - precio unit. $ 284,80.- imp. total $ 15.948,80.Suministros White S.A
Renglón Nº 11 Cant. 27 Envases - precio unit. $ 34,00.- imp. total $ 918,00.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 13  Cant. 60 Envde50tiras - precio unit. $ 5,60.- imp. total $ 336,00 - Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 14  Cant. 480 Unidades - precio unit. $ 3,90.- imp. total $ 1.872,00.Muntal S.A.
Renglón Nº 18  Cant. 18 Envases - precio unit. $ 25,80.- imp. total $ 464,40.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 21  Cant. 36 Envases - precio unit. $ 19,50.- imp. total $ 702,00.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 22 Alt.  Cant. 2 Envases - precio unit. $ 35,10.- imp. total $ 70,20.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 23  Cant. 90 Gramos - precio unit. $ 16,00.- imp. total $ 1.440,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 24  Cant. 300 Unidades - precio unit. $ 0,38.- imp. total $ 114,00.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 25  Cant. 144 Unidades - precio unit. $ 23,50.- imp. total $ 3.384,00.Muntal S.A.
Renglón Nº 28  Cant. 26 Unidades - precio unit. $ 162,00.- imp. total $ 4.212,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 29  Cant. 13 Unidades - precio unit. $ 122,00.- imp. total $ 1.586,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 30  Cant. 170 Unidades - precio unit. $ 27,00.- imp. total $ 4.590,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 31  Cant. 210 Unidades - precio unit. $ 27,00.- imp. total $ 5.670,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 32  Cant. 180 Unidades - precio unit. $ 27,00.- imp. total $ 4.860,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 33  Cant. 220 Unidades - precio unit. $ 27,00.- imp. total $ 5.940,00.Artículos Odontológicos S.A.
Renglón Nº 34  Cant. 9 Unidades - precio unit. $ 74,20.- imp. total $ 667,80 Suministros White S.A.
Renglón Nº 35  Cant. 60 Kilogramos - precio unit. $ 7,00.- imp. total $ 420,00.- Visup
Farm S.R.L.
Renglón Nº 36  Cant. 2200 Unidades - precio unit. $ 0,38.- imp. total $ 836,00 - Visup
Farm S.R.L
Renglón Nº 38  Cant. 20 Unidades - precio unit. $ 56,20.- imp. total $ 1.124,00.Suministros White S.A.
Renglón Nº 39  Cant. 20 Unidades - precio unit. $ 56,20.- imp. total $ 1.124,00.Suministros White S.A.
Renglón Nº 40  Cant.8 Unidades - precio unit. $ 108,00.- imp. total $ 864,00.Suministros White S.A.
Renglón Nº 41  Cant. 8 Unidades - precio unit. $ 108,00.- imp. total $ 864,00.Suministros White S.A.
Total Adjudicado: $ 70.868,65.SON PESOS: Setenta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 65/100.Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
año 2013.Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín" a emitir las respectivas Ordenes de
Compra, cuyo proyecto obran a fs. 390/409.-
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Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Gerencia Operativa Gestión Contable, dependiente de la Dirección General
Administrativo Contable - Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Notifíquese a quien corresponda. Cumplido, archívese. Coda - Di Nallo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 273/HGAP/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 4163203-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el alquiler de un equipo de Rayos X  Arco en C para el Servicio de
Urología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (DOCFI-2013-04174690-HGAP e IF-2013-05865263-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-236-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7321/2013 para el día 17/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2604/2013 (IF-2013-5090977-HGAP ) se
recibieron: 4 (cuatro) Ofertas de las firmas : Acsys S.A., Cina Rodolfo Juan Miguel,
Biotracom S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP e Inge. Ray S.R.L., proveedor
no registrado;
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-05091922-HGAP) que
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-05705760-HGAP), en
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2544/2013 (IF-2013-5706349-HGAP), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 7321/2013 a la firma: Cina Rodolfo Juan Miguel
(Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: doscientos noventa y nueve mil ciento sesenta
- $ 299.160,00, por oferta conveniente conforme Artículo 108 de Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7321/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por el alquiler de un equipo de Rayos X  Arco en C para el Servicio de
Urología y adjudicase a la firma: Cina Rodolfo Juan Miguel (Renglón N° 1 ) por la
suma de Pesos: doscientos noventa y nueve mil ciento sesenta - $ 299.160,00, según
el siguiente detalle:
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RENGLON
CANTIDAD U. MEDIDA
1
12
mes
MONTO TOTAL $ 299.160,00

P. UNITARIO
$ 24.930,00
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P. TOTAL
$ 299.160,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
bajo IF-2013-5865579-HGAP.
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Grasso
Fontan
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/DGR/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN N° 323/AGIP/13 Y LA DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 1/DGR/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 323/AGIP/2013 se llamó a Concurso Público Abierto para la
cobertura de ciento cincuenta (150) puestos para desempeñarse en la planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Disposición Conjunta citada en el Visto se aprobaron las condiciones
generales y particulares del llamado a Concurso Público Abierto establecido por la
Resolución antes señalada;
Que habiéndose superado satisfactoriamente las correspondientes etapas del
Concurso Publico Abierto se advierte que respecto de los perfiles Analista Contable
Novel y Analista Contable Especializado no se han cubierto la totalidad de las
vacantes produciendo una situación de desequilibrio que hace aconsejable
reinstrumentar el llamado a Concurso Público Abierto para cubrir treinta (30) puestos
profesionales de Verificador Fiscal ;
Que en mérito a ello y en miras a cumplimentar lo establecido en el artículo 1 de la
citada Resolución, deviene procedente adoptar un razonable criterio de economía del
procedimiento que permita incorporar este nuevo perfil, evitando con ello el dispendio
económico y administrativo que la realización de un nuevo Concurso Público Abierto
traería aparejado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS DIRECTORES GENERALES DE RENTAS, LEGAL Y TÉCNICA,
ANÁLISIS FISCAL Y EL AUDITOR INTERNO
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONEN
Artículo 1.- Reinstrumentar el llamado a Concurso Público Abierto establecido por
Resolución N° 323/AGIP/13, aprobando las nuevas condiciones generales y
particulares, destinado a cubrir treinta (30) puestos profesionales para desempeñarse
en la planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.
Artículo 2.- Quienes resulten seleccionados/as ingresarán conforme el Régimen
Escalafonario vigente para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto 986/GCBA/04
y normas modificatorias), con más el suplemento establecido en la ordenanza Nº
44.407, modificatorias y su reglamentación.
Artículo 3.- Establecer que los puestos profesionales deberán ser integrados por
treinta (30) puestos de Verificador Fiscal, los que serán cubiertos exclusivamente por
Contadores/as Públicos e ingresarán a la Planta Permanente en el Agrupamiento P,
Tramo A, Nivel 01.
Artículo 4.- Aprobar los objetivos y conocimientos específicos requeridos para el
puesto a cubrir, que como Anexo II forma parte integrante de la presente norma, como
así también los Anexos III, IV y V.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos y alcances del
artículo 2° de la Ley 2603. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Comisión para la Plena integración e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido archívese. Lahoz - Luszynski - Pérez Colman - Tujsnaider

ANEXO
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALPG/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 3.087.873/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 3.087.873/2013 tramita la aprobación de gastos originados
para la contratación de un “Servicio de Refacciones edilicias“ con destino al inmueble
de la Procuración General sito en la Avenida Córdoba 1345 8° piso-CABA-;
Que, la Perito Arquitecta Adriana Tomada quien se desempeña en tal carácter en la
Dirección Técnica Jurícica y Legal presentó informe en el cual se describen las
necesidades mínimas de refacción, cuya ejecución resulta condición previa al traslado
de agentes a desarrollar tareas en esa locación;
Que, oportunamente la Sra. Directora General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal autorizó la contratación de los servicios de refacción informados
a los fines de acondicionar el inmueble sito en la Avenida Córdoba 1345 8º piso CABA-, a través del procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el Decreto
N°556/GCBA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc.
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio,
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y
contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: RODA
Construcciones S.R.L., KORVIK S.A. y PREMEK Servicios de Construcción S.A.;
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Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro
Comparativo de Ofertas“, el presupuesto presentado por la firma RODA
Construcciones S.R.L., que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más
conveniente entre aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas
vigentes;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 63.221/SIGAF/2013;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por un monto total
de PESOS TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 33/100 ($371.497,33), en concepto de la contratación de un “Servicio de
Refacciones edilicias“ con destino al edifico de la Procuración General sito en la
Avenida Córdoba 1.345 8º PISO -CABA-;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para contratación de un “Servicio de
refacciones edilicias“ con destino al inmueble de la Procuración General sito en
Avenida Córdoba 1345 8º piso -CABA-, a favor de la firma RODA Construcciones
S.R.L., por un importe de PESOS TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 33/100 ($371.497,33).
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. González Castillón
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DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CABA

DISPOSICIÓN N.º 98/DDP/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 3, la Ley 1777 y el
Decreto CABA Nº173/11, el Acta Acuerdo MPF y DP Nº 1 suscripta el 30 de abril de
2013, el acto eleccionario del 10 de julio de 2011, la Actuación Interna Nº 22354/12 del
Registro de Actuaciones del Ministerio Público Fiscal, las Resoluciones FG Nº1/10, FG
Nº 162/13 y 356/FG/13 y Legajo MPF 14195 y JusCABA 8643/13.
Y CONSIDERANDO QUE:
El Tribunal Superior de Justicia de la CABA, a través de su Secretaría de Asuntos
Originarios, informó al Ministerio Público Fiscal la detección de 1578 votos emitidos en
forma indebida durante el acto eleccionario del 10 de julio de 2011 y de ellos 1553
correspondían a supuestos en que se había emitido el voto en una comuna que no
correspondía a su domicilio, originándose la Actuación Interna Nº 22354/12 del
Registro de Actuaciones de dicho Ministerio Público Fiscal.
Frente a la posible comisión del delito previsto por el art. 139, inc. d) del Código
Nacional Electoral, se procedió en primer término al registro de todos aquellos casos
en el sistema de gestión de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal para
el fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Posteriormente, los casos fueron derivados para su juzgamiento a la justicia de
primera instancia, por lo que se dio intervención a las Unidades Fiscales del fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, de acuerdo a lo establecido por los arts. 17, inc. 3º
y 35 de la Ley 1903, mediante el dictado de la Resolución FG Nº 162/13.
Atento las funciones del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de esta
Defensoría del Pueblo, especialmente las llevadas a cabo a través del Programa de
Observación Electoral (POE) y la actuación que en ese marco tuvo la Defensoría en
los comicios anteriormente mencionados, se le dio a conocer a esta Institución lo
dispuesto por tal Resolución.
Al tomar debido conocimiento, la suscripta hizo saber la vocación y procedencia de
esta Defensoría del Pueblo en participar en los procesos seguidos ante la posible
violación de los preceptos del Código Nacional Electoral, manifestando que sin
desvirtuar las limitaciones que el artículo 10 del Código Procesal Penal contempla
respecto de los organismos públicos, la intervención de esta Defensoría del Pueblo en
procesos penales podría contribuir a los fines aludidos, como también a los propios del
proceso penal que procura la resolución del conflicto a través de las medidas
alternativas que el mismo contempla (art.91 -inc.4º del CPP). Máxime si se tiene en
cuenta que la situación denunciada pone en evidencia, por su masividad sumado al
hecho de que por primera vez se elegían autoridades comunales, la necesidad de
profundizar un proceso de concientización y educación electoral, con el que el
organismo se encuentra comprometido.
En consecuencia, mediante la Resolución Nº 356/FG/13 el Señor Fiscal General,
señaló que la herramienta prevista por el artículo 204 inciso 2) del Código Procesal
Penal que contempla el instituto de la mediación penal, constituye una más de las
distintas formas en que el principio de oportunidad se ha plasmado en nuestro sistema
de administración de justicia penal.
Por otra parte señaló que el rol constitucional habilita a la Defensoría del Pueblo a
participar de soluciones superadoras a la mera punición de estos casos
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Asimismo puntualizó que en los casos penales seguidos por presunta infracción al art.
139 d) del Código Electoral, referidos exclusivamente a la emisión del voto fuera de la
comuna correspondiente, los fiscales podrán instrumentar el instituto de la mediación
penal dando intervención a la Defensoria del Pueblo a fin de que contribuya en la
búsqueda de solución al conflicto con los infractores.
En este entendimiento el Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Este remitió con fecha
3 de octubre de 2013, a la Defensoría del Pueblo cédula de notificación, adjuntando en
listado 380 casos, convocando a la Defensoría del Pueblo a participar de la institución
de la mediación penal (art.204, 2do. supuesto CPP),en relación con el caso MPF
14195 y JusCABA 8864713, y solicitando se le informara en relación al procedimiento
de capacitación propuesto. Por nota de fecha 7/10/13 se le puso en conocimiento de
los detalles de la misma y por Resolución del 11/10/2013, fue aceptada la propuesta.
Corresponde en consecuencia que esta Defensoría del Pueblo en representación de la
víctima colectiva inicie el proceso de mediación designando al Área de Acceso a la
Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y en especial del Centro
de Mediación Comunitaria y su equipo de profesionales especializados en la materia,
para su concreción.
La Defensoría del Pueblo, tomará a su cargo la organización y desarrollo de los
procesos de mediación encomendados y requerirá a los presuntos infractores el
compromiso de asistir a la jornada de capacitación y concientización electoral bajo el
título “El Rol de los Fiscales Partidarios como Garantes de un Proceso Democrático
Transparente”, a desarrollarse en el Salón Dorado de la Legislatura de la CABA el día
12 de noviembre de 2013, de 9,00 a 13:30 horas, en un total de cuatro (4) horas de
capacitación, bajo la responsabilidad del equipo del Observatorio de Derechos
Políticos y Electorales,
Así mismo remitirá al Ministerio Público Fiscal el cronograma de las audiencias
programadas, a efectos que dicha institución proceda a efectuar las notificaciones
pertinentes.
La designación de los mediadores intervinientes en los casos a los que se dará
apertura en el Centro de Mediación será en carácter Ad Hoc y a ese sólo efecto, a
través de una selección conforme sus antecedentes de los registros obrantes en el
Área de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
La Dirección General Secretaria Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
POR TODO ELLO:
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Dar inicio al proceso de mediaciones penales que llevarán a cabo en
relación a las presuntas infracciones al artículo 139 d) del Código Electoral referidos
exclusivamente a la emisión del voto fuera de la comuna correspondiente, en las
elecciones del 10 de julio de 2011, conforme los alcances de la Resolución Nº
356/FG/13 y lo dispuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Proceder a la designación de los mediadores intervinientes en los casos a
los que se dará apertura quienes serán designados con carácter Ad Hoc y a dicho
efecto, a través de una selección conforme sus antecedentes de los registros obrantes
en el Área de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
Artículo 3º.- Remitir el cronograma de la audiencias al Ministerio Público Fiscal.
Artículo 4º.- Aprobar el programa de capacitación y concientización electoral “El Rol de
los Fiscales Partidarios como Garantes de un Proceso Democrático Transparente”,
que integra en Anexo la presente.
Artículo 5º.- Pase a la Dirección General Técnico Administrativa a los efectos de su
intervención.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en la página de internet de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese mediante nota al Ministerio Público Fiscal,
al Ministerio Público de la Defensa, a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas. Pierini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 99/DDP/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 3, Ley 1777, Decreto
CABA Nº 173/13, la Disposición Nº 98-DP-13, el Acta Acuerdo MPF y DP Nº 1
suscripta el 30 de abril de 2013, el acto eleccionario del 10 de julio de 2011, la
Actuación Interna Nº 22354/12 del Registro de Actuaciones del Ministerio Público
Fiscal, las Resoluciones FG Nº1/10, FG Nº 162/13 y 356/FG/13.
Y CONSIDERANDO QUE:
En el acto eleccionario del 10 de julio de 2011, 1553 votos fueron emitidos en una
comuna que no correspondía al domicilio del elector. Por Actuación Interna Nº
22354/12 del Registro de Actuaciones del Ministerio Público Fiscal se procedió en
primer término al registro de todos aquellos casos en el sistema de gestión de
investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal para el fuero Penal,
Contravencional y de Faltas frente a la posible comisión del delito previsto por el art.
139, inc. d) del Código Nacional Electoral.
Posteriormente, los casos fueron derivados para su juzgamiento a la justicia de
primera instancia, por lo que se dio intervención a las Unidades Fiscales del fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, de acuerdo a lo establecido por los arts. 17, inc. 3º
y 35 de la Ley 1903, mediante el dictado de la Resolución FG Nº 162/13.
Por Resolución FG Nº 356/13 y habida cuenta de la vocación y competencia de la
Defensoría del Pueblo de la CABA en participar en los procesos penales seguidos
ante la posible violación de los preceptos del Código Nacional Electoral, a fin de
contribuir a través de medios alternativos a la resolución del conflicto a través de las
medidas alternativas que el mismo prevé (art. 204, inc.2do, CPP), el señor Fiscal
General estableció que en los casos penales seguidos por presunta infracción al art.
139 d) del Código Electoral, referidos exclusivamente a la emisión del voto fuera de la
comuna correspondiente, los fiscales podrían instrumentar el instituto de la mediación
penal dando intervención a la Defensoría del Pueblo a fin de que intervenga en la
búsqueda de solución al conflicto con los imputados.
A efectos de lograr dicho cometido, es propicio proceder a la designación de los
mediadores intervinientes en los casos a los que se dará apertura quienes serán
designados con carácter Ad Hoc y a ese sólo efecto, a través de una selección
conforme sus antecedentes de los registros obrantes en el Área de Acceso a la
Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
La Dirección General Secretaria Legal y Técnica ha tomado la intervención que le
compete.
POR ELLO:
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LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Desígnese al equipo de mediadores externos de los registros obrantes en
el Área de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, de
esta Defensoría del Pueblo, que llevarán a cabo las mediaciones penales en relación a
las presuntas infracciones al artículo 139 d) del Código Electoral referidos
exclusivamente a la emisión del voto fuera de la comuna correspondiente, en las
elecciones del 10 de julio de 2011, conforme los alcances de la Resolución Nº
356/FG/13 y Disposición Nº 98-DP-2013.
Artículo 2º.- Pase a la Dirección General Técnica Administrativa para su intervención.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en la página de internet de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notificar a los interesados y oportunamente archivar.
Pierini

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 1134/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
El Memo CFJ 490/13, y
CONSIDERANDO:
Que, se llevaran a cabo las “V Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el Salón Auditorium de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, los días 5 de noviembre para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y el 12 de noviembre para el fuero Penal, Contravencional y
de Faltas.
Que, el CACFJ solicita al Consejo de la Magistratura que se declare asueto el día 5 de
noviembre para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y el día 12 de
noviembre para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, con el mantenimiento de
las guardias indispensables para garantizar la atención al público en asuntos de
urgencia.
Que, dicha solicitud se funda en la necesidad de facilitar la concurrencia de los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y funcionarios de ambos fueros, habida
cuenta que la actividad programada contempla la participación de gran número de sus
integrantes en los distintos paneles y demandará su presencia permanente durante los
días indicados, lo que se vería frustrado si se mantiene el funcionamiento habitual de
los tribunales y unidades concernidos.
Que, asimismo, las Jornadas revisten importancia por ser el ámbito propicio de
encuentro para la difusión, análisis y debate de los temas propios del fuero, reclama su
desarrollo con la mayor participación posible, lo que justifica que se disponga que la
asistencia a las mismas para los funcionarios, empleados e integrantes del Ministerio
Público, sea parte de los objetivos de capacitación y la formación judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25, inc. 4 de la Ley N°
31,
LA SRA. SECRETARIA
DEL COMITÉ EJECUTIVO A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar asueto para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario el día 5
de noviembre de 2013, a efectos de que el personal asista a las mencionadas
jornadas.
Art. 2º: Declarar asueto para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas el día 12 de
noviembre de 2013. a efectos de que el personal asista a las mencionadas jornadas.
Art. 3º: Encomendar a cada unidad de organización el mantenimiento de guardias de
atención al público por asuntos de urgencia o que no admitan demora, con cargo de
informar a este Consejo de la Magistratura.
Art. 4º: Encomendar al Centro de Formación Judicial la realización de un informe que
deberá ser dirigido a la Dirección General de Factor Humano con la nómina de
asistentes de cada fuero a las referidas Jornadas.
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Art. 5°: Eximir de la concurrencia a las Jornadas a los Magistrados y Funcionarios
afectados a las guardias mencionadas en el art. 3 .
Art. 6º: Regístrese, comuníquese a los Sres. Presidentes de las Cámaras Contencioso
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente,
archívese. García
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 57/UOA/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y
N° 15/13, la Disposición UOA Nº 26/13 y la Actuación Interna Nº 23127/13 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
cien (100) chalecos con logo del Ministerio Público Fiscal para uso del Cuerpo de
Investigaciones Judiciales (CIJ).
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 26/12 (fs. 55/64), se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 06/13, tendiente a lograr la adquisición de cien (100)
chalecos con logo del Ministerio Público Fiscal para uso del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales (CIJ), con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que integra esta Disposición, con un presupuesto
oficial de pesos treinta y cinco mil noventa ($35.090,00), IVA incluido, fijándose el acto
de apertura para el día 18 de junio de 2013.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diez (10)
proveedores, según constancias de fs. 81/90; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice
el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 66) y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 74).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 91/92, sin haberse recibido ofertas para
la Licitación Pública Nº 06/13.
Que no obstante ello, se ha indicado mediante proveído UOA Nº 202/13, que la
necesidad que dio origen al objeto de la mencionada licitación aún persiste, de modo
tal que se ha propiciado la realización de un nuevo procedimiento a los mismos fines y
efectos que el llamado dispuesto por la Disposición UOA Nº 26/13, bajo la modalidad
de Contratación Directa Menor, (art. 38 de la Ley Nº 2095).
Que por otra parte, atento el tiempo transcurrido desde el llamado dispuesto por la
Disposición UOA citada, se solicitaron nuevos presupuestos a proveedores del rubro,
informándose mediante Nota DCyC N° 65/13 que el presupuesto oficial para el
presente trámite asciende a la suma de pesos cuarenta y seis mil novecientos
($46.900,00) IVA incluido.
Que por su parte, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, mediante Proveído
DPC Nº 619/13 dio cuenta de haber efectuado la previsión presupuestaria
correspondiente para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
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Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, a los fines de
coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor acceso de
posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria deberá publicarse
durante dos (2) días en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet de este Ministerio Público Fiscal.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 127/130 el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia mediante la
emisión del Dictamen DAJ Nº 339/13 no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, declare el fracaso de la Licitación Pública Nº 06/13 y
autorice el llamado por Contratación Directa Menor -art. 38 de la Ley Nº 2095- toda
vez que resulta impostergable contar con los bienes en ellos contenidos.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, los artículos 13, 30, 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución
CCAMP Nº 11/10;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 06/13, tendiente a lograr la
adquisición de cien (100) chalecos con logo del Ministerio Público Fiscal para uso del
Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), en virtud de no haberse recibido ofertas
para la misma.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Menor Nº 19/13, tendiente
a lograr la adquisición de cien (100) chalecos con logo del Ministerio Público Fiscal
para uso del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y seis mil
novecientos ($46.900,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el
artículo precedente.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar y de invitación
a cotizar que como Anexos II y III integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invitar a no menos de tres (3) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que el pliego de la presente Contratación Directa Menor
serán gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establecer el día 12 de noviembre de 2013, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el llamado por dos (2) días en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
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ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.2.2. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
notifíquese a la Secretaria General de Política Criminal y Planificación Estratégica del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la
Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Broilo

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
Llamado a concurso cerrado a todas las Unidades de Organización Decreto N°
375/GCBA/13 (BOCBA N° 4238)
Llamado a concurso cerrado a todas las Unidades de Organización, para la Selección
de Titulares Transitorios de la Carrera de Profesionales de Salud, para cubrir cargos
de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial en los establecimientos
asistenciales del Ministerio de Salud, y de Directores del Área Técnica Sanitaria en el
Nivel Central, todos en carácter de titulares transitorios por un periodo de cinco (5)
años, con una carga horaria de 44 hs. semanales conforme la Ordenanza N° 41.455 y
modificatorias.
Cargos a Concursar:
Subsecretaría Atención Integrada de Salud
Dirección General Sistema Atención Médica de Emergencia
- Dirección Emergencias
- Dirección Red de Trauma
Subsecretaría Planificación Sanitaria
Dirección General Docencia e Investigación
- Dirección Investigación
- Dirección Capacitación y Docencia
Subsecretaría Atención Integrada de Salud
Dirección:
- Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
- Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
- Hospital de Oftalmología Dr. Pedro Lagleyze
Requisitos:
Son requisitos para presentarse a concurso los establecidos por la Ordenanza N°
41.455 y modificatorias, y Resolución N° 1710/MSGC/2013.
Normas operativas e instrumentales relacionadas a los concursos establecidas por la
Resolución N° 1710/MSGC/2013.
Periodo de inscripción:
Del 27 de Noviembre al 11 de Diciembre del corriente.
Para agilizar la inscripción, se inscribirá a los postulantes cuyo apellido comience con
las letras de la A a la M desde el 27 de Noviembre al 4 de Diciembre y las letras de la
N a la Z desde el 5 al 11 de Diciembre del corriente.
Se deja constancia que no se recibirán inscripciones parciales.
Lugar de inscripción: Carlos Pellegrini 313, 6° piso, de 9 a 13.hs.
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Graciela Reybaud
Ministra
Lilia Alonso
Directora General de Administración
y Desarrollo de Recursos Humanos
CA 418
Inicia: 7-11-2013

Vence: 22-11-2013

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE SALUD
RESOLUCIÓN N.º 1710/MSGC/13
Se aprueban las normas relativas a los Concursos Cerrados para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº 375/13, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
en el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Médicos Municipales y la
Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado
por Resolución Nº 58-MHGC-11, el EE Nº 2013-04647270-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO
Que por el Decreto Nº 375/13 se dispuso el llamado a concurso cerrado a todas las
Unidades de Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales
de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y
Asistencial en los establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, y de
Directores del Área Técnico Sanitaria en el Nivel Central, en carácter de Titulares
Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el
Decreto reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios;
Que por el citado decreto se facultó al Ministerio de Salud a dictar las normas
operativas e instrumentales relativas a los procesos concursales citados
precedentemente;
Que por el artículo 10, punto 10.8, del Capítulo X -Del Régimen de los Concursos- de
la Ordenanza Nº 41455, y su reglamentación, ordena la integración de los jurados,
cuya designación debe hacerse con el alcance de la cláusula transitoria del Convenio
Colectivo de Trabajo celebrado en el marco de la Comisión Negociadora Paritaria
Sectorial entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación
Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el punto 18.1 del artículo 18 de la Ordenanza Nº 41455 se exceptúa para el
primer llamado a concurso en cada uno de los niveles de conducción del área Técnica
Sanitaria y área Técnica Administrativa y Asistencial (rama Técnica Administrativa) a
los profesionales que revisten en las mismas de cumplimentar el requisito de poseer
certificado de Curso de Organización y/o Administración Hospitalaria, oficial o privado
reconocido por este Ministerio, o título de Diplomado en Salud Pública expedido por
universidad nacional, privada o extranjera, reconocida por autoridad competente de
este Ministerio, todos ellos con una duración no menor a las quinientas (500) horas,
Que por el punto 18.2 del artículo 18 de la Ordenanza Nº 41455 se exceptúa para el
primer llamado a concurso para los cargos de Director y Subdirector el requisito de
revistar o haber revistado como titular en cargos de conducción.
Por ello, en uso de las facultades conferidas;
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
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Artículo.1.- Apruébanse las normas operativas e instrumentales relativas a los
Concursos Cerrados a todas las Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en carácter de Titulares
Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el
Decreto reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios en los establecimientos
asistenciales del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 375/13,
según Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Apruébanse las normas operativas e instrumentales relativas a los
Concursos Cerrados a todas las Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto reglamentario
Nº 2745/87 y modificatorios en el Nivel Central del Ministerio de Salud, conforme lo
dispuesto por el Decreto Nº 375/13, según Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3.- Ordénase la conformación del Jurado para los concursos detallados en el
artículo precedente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 10, punto 10.8, del
Capítulo X -Del Régimen de los Concursos- de la Ordenanza Nº 41455, y su
reglamentación, ordena la integración de los jurados, cuya designación debe hacerse
con el alcance de la cláusula transitoria del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
en el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Médicos Municipales y la
Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 4.- Deberá exceptuarse -en los concursos detallados en los artículos 1 y 2 de
la presente-, para el primer llamado a concurso en cada uno de los niveles de
conducción del área Técnica Sanitaria y área Técnica Administrativa y Asistencial
(rama Técnica Administrativa) a los profesionales que revisten en las mismas de
cumplimentar el requisito de poseer certificado de Curso de Organización y/o
Administración Hospitalaria, oficial o privado reconocido por este Ministerio, o título de
Diplomado en Salud Pública expedido por universidad nacional, privada o extranjera,
reconocida por autoridad competente de este Ministerio, todos ellos con una duración
no menor a las quinientas (500) horas.
Artículo 5.- Deberá exceptuarse - en los concursos detallados en los artículos 1 y 2 de
la presente- para el primer llamado a concurso para los cargos de Director y
Subdirector el requisito de revistar o haber revistado como titular en cargos de
conducción.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras correspondientes de este
Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos asistenciales para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Planificación y Concursos de la
Carrera Profesionales de la Salud. Reybaud
Graciela Reybaud
Ministra
ANEXO
CA 416
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Convocatoria al Concurso Público Abierto DISFC-2013-2-DGR
Por este medio se comunica por el término de dos (2) días la convocatoria al Concurso
Público Abierto cuyo llamado se reinstrumentó mediante DISFC-2013-2-DGR.
Carlos Walter
Administrador
ANEXO
CA 417
Inicia: 7-11-2013

Vence: 8-11-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 01/2013 cuya apertura se realizará el 26 de noviembre de 2013 a las
12.00 hs para las obras de Restauración de las fachadas del Edificio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 5/CPRM y
FOPL/2013.
Expediente N° 5/CPRM y FOPL/2013.
Autorizante: Decreto 224/VP/2013
Presupuesto Oficial: $ 16.994.007,70 (pesos dieciséis millones novecientos noventa
y cuatro mil siete con 70/100) precios al mes de octubre de 2013, IVA incluído
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Plazo de Ejecución: 300 (trescientos) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 5 y 8 de noviembre del corriente a las 12.00
hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 139,
2º Piso Oficina "G", de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 26 de
noviembre de 2013. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 139, 2º Piso "G".
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del
1% (uno por ciento) del presupuesto oficial
Alberto Greco
Coordinador de Obras
Unidad Ejecutora de Obras

OL 4997
Inicia: 4-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 2199757/12
Licitación Pública: Nº 1738/2013.Objeto: PLAN SV17/2013 Provisión e Instalación de señalamiento Vertical en la
Ciudad de Buenos Aires.Acta de Preadjudicación Nº 2674/2013 con fecha: 31/10/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas Presentadas: 3 (Tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CLEANOSOL ARGENTINA
S.A.I.C.F.I. (C.U.I.T.30-50491289-9), EQUIMAC S.A.C.I.F. (C.U.I.T. 30-50208508-1)
LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F (C.U.I.T. 30-51713690-1).
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (C.U.I.T.30-504912899).
Total Preadjudicado: ($ 10.802.695,00).
Aprobación: Dietrich  Sigillito – Krantzer.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5035
Inicia: 6-11-2013

Vence: 7-11-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 4900084/13
Licitación Pública Nº 2483/2013.
Objeto: Servicio de Mantenimiento de Limpieza de Estaciones de Bicicletas.
Acta de Preadjudicación Nº 2704/2013 con fecha: 30/10/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Firmas Presentadas: 1 (Una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DANTE SAYAGO MARTINEZ
(C.U.I.T. 20-32640744-6)
Firma Preadjudicada: DANTE SAYAGO MARTINEZ (C.U.I.T. 20-32640744-6)
Total Preadjudicado: ($ 870.000)
Aprobación: Bisiau- Krantzer-Dietrich
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5030
Inicia: 6-11-2013

Vence: 8-11-2013

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 136

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 5.923.952/2013
Licitación Pública Nº 623-0216-LPU13
Rubro: Convenio Marco para la adquisición de luminarias de bajo consumo con
destino a las distintas Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 598/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
Microfx S.A., Green Ray Argentina S.A. y Licicom S.R.L.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
No se considera:
Licicom S.R.L. (OF. 3): Renglones 3, 5, 15, 19/21, 24/25, 27/30 y 33 por considerar el
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Green Ray Argentina S.A. (Of. 1): Renglones 1, 4/6, 9/10, 13/16, 19/21, 24/26 y 32 en
la suma total de pesos cuatrocientos trece mil docientos cincuenta y ocho con 88/100
($ 413.258,88).Microfx S.A. (Of. 2): Renglones 17/18, 24/30 y 33/36 en la suma total de pesos tres
millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos ocho ($ 3.957.208,00).LIcicom S.R.L. (Of. 3): Renglones 8, 12 y 22 en la suma total de pesos seiscientos
once mil ciento sesenta y seis con 90/100 ($ 611.166,90).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General
OL 5066
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de insumos para Endoscopía - Expediente N° 2224375/13
Llámese a Licitación Pública N° 1585/13.
Fecha de apertura: 15/11/2013 A las 09:30 Hs.
Adquisición: De insumos para Endoscopía.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 5055
Inicia: 7-11-2013

Vence: 8-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”
Adquisición de Equipamiento para el Área Programática de este Hospital Expediente Nº 3170597/MGEYA/13
Llámese a Licitación Pública Nº 2669/2013 cuya apertura se realizará el día 13 de
Noviembre a las 10:00 hs., para la adquisición de Equipamiento para el Área
Programática de este Hospital
Autorizante: DI-2013-180-HGADS
Repartición destinataria: Área Programática del hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso.
Sergio Auger
Director

OL 5056
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Alquiler de monitores multiparamétricos – Expediente Nº 504.4921/MGEYAHGAVS/13
Llamase a Licitación Pública Nº 2792/13, cuya apertura se realizará el día 12/11/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: alquiler de monitores multiparametricos.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 5054
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano
Preadjudicación: Expediente Nº 2116398-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1609-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1970/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Ecógrafo.
Firma preadjudicada:
Agimed S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 185.200,00 - precio total: $ 185.200,00.
Total preadjudicado: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos.- ($ 185.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dra.
Beraja Delia – Katz Leonel – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 19/11/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 07/11/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Dr. Alberto Monchanblon Espinoza
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Director
Lic. Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 07-11-2013

Vence: 08-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 5. 003.496-MGEYA-IRPS/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2540/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2691/SIGAF/13 de fecha 29 de Octubre de 2013
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de las Procesadoras de Películas Radiográficas del Servicio de Radiología
por el término de doce (12) meses.
Firma preadjudicada:
DE SOUZA CARLOS ALBERTO
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 980,00 – precio total: $ 11.760,00
Renglón: 2 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 260,00 – precio total: $ 3.120,00
Total preadjudicado: Pesos catorce mil ochocientos ochenta ($ 14.880,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 de la Ley Nº 2.095/06. Sra.
Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra.
Graciela Amalfi, Dra. María Barrio.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 07/11/2013 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 5051
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Expediente Nº 5086653/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 2553/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2698/13.
Rubro MARCAPASO EXTERNO – CCV.
Firma preadjudicada:
CARDIOMEDIC SA
Renglón: 1 cant 1. precio unitario $28.376,40- precio total $ 28.376,40
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Total: Veintiocho Mil Trescientos Setenta y Seis con 40/100
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 5033
Inicia: 6-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente N° 2454467/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2142-HMIRS-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2768/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición EQUIPOS: Balanzas-Heladeras- AgitadoresTermoselladora
Firmas preadjudicadas:
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Renglón 1: cantidad 6 Unidad - precio unitario: $ 7.725,00.- precio total: $ 46.350,00Renglón 6: cantidad 12 Unidad - precio unitario: $ 2.320,00.- precio total: $ 27.840,00.- PRESVAC S.R.L.
Renglón 2: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $ 20.700,00.- precio total: $ 20.700,00.-KIMS S.R.L.
Renglón 3: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $ 12.238,57.- precio total: $ 12.238,57.-JORGE RAUL PÓGGI
Renglón 4: cantidad 3 Unidad - precio unitario: $ 8.996,00.- precio total: $ 26.988,00Encuadre Legal: LEY 2095 Art.108.
Total preadjudicado: Pesos Ciento treinta y cuatro mil ciento dieciséis con 57/10
($ 134.116,57.
Fundamento de la preadjudicación: BioIngeniero Sebastian Schin, Jefe Servicio
Comuzzi Eduardo, Dr. Morales Marcos, Dra. Waisman Mónica.
Vencimiento validez de oferta: 28/11/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso – 06/11/2013
Mónica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 5068
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 685939/HBR/13
Licitación Pública N° 736/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos
Firma adjudicada
Oxigenoterapia Norte SACIFIA. Orden de Compra N° 44393/2013
Renglón: 1 - cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 624.36 precio total: $ 37.461.60
Renglón: 2 - cantidad: 70 unid Precio unitario: $ 514.25- precio total: $ 35.997.50
Renglón: 3 - cantidad: 120 unid Precio unitario: $ 514.25- precio total: $ 61.710.00
Renglón: 4 - cantidad: 80 unid. Precio unitario: $ 514.25- precio total: $ 41.140.00
Renglón: 5 - cantidad: 80 unid. Precio unitario: $ 102.85- precio total: $ 8.228.00
Renglón: 6 - cantidad: 50 unid. Precio unitario: $ 163.35- precio total: $ 8.167.50
Renglón: 7 - cantidad: 100 unid. Precio unitario: $ 166.98- precio total: $ 16.698.00
Renglón: 8 - cantidad: 110 unid. Precio unitario: $ 96.80- precio total: $ 10.648.00
Renglón: 9 - cantidad: 40 unid Precio unitario: $ 431.97- precio total: $ 17.278.80
Renglón: 10 -cantidad: 800 unid Precio unitario: $ 22.99- precio total: $ 18.392.00
Total adjudicado: Pesos. Doscientos cincuenta y cinco mil setecientos veintiuno con
40/100 ($ 255.721.40).
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5062
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 947246/HBR/13
Licitación Pública N° 1671/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Provisión de Suplemento y Formula
Firmas adjudicadas
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. Orden de Compra N° 49019
Renglón: 1 - cantidad: 50 kg Precio unitario: $ 267.87- precio total: $ 13.939.20
Nutri Service S.R.L. Orden de Compra N° 49025
Renglón: 2 - cantidad: 2858 Env. Precio unitario: $ 9.80- precio total: $ 28.008.40
Abbott Laboratories Argentina S.A. Orden de Compra N° 49031
Renglón: 3 - cantidad: 30 kg. Precio unitario: $ 159.86- precio total: $ 4.795.80
Sancor Cooperativa Unidas Ltda. Orden de Compras N° 49035
Renglón: 4 - cantidad: 50 kg. Precio unitario: $ 51.09 - precio total: $ 2.554.50
Total Adjudicación: Pesos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Dos con
20/100 ($ 48.752.20).
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5061
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2715911/HBR/13
Licitación Pública N° 1797/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de Rayos X en Arco en C.
Firmas adjudicadas
Intemed S.A. Orden de Compra N° 50600/13
INTEMED S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid.- precio unitario: $ 558.800.00- precio total: $ 558.800.00
Total Adjudicación: Pesos cincuenta y ocho mil ochocientos con 00/100
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5060
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2715695/HBR/13
Licitación Pública N°1799/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos (Plan Nacer)
Firmas adjudicadas
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. Orden de Compra N° 48085/13
Renglón: 1 - cantidad: 2 unid. Precio unitario: $ 14.136.00- precio total: $ 28.272.00
Renglón: 3 - cantidad: 4 unid. Precio unitario: $ 2.185.00- precio total: $ 8.740.00
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 2.496.00- precio total: $ 2.496.00
Filobiosis S.A. Orden de Compra N° 48080/13
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 104.200.00- precio total: $ 104.200.00
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 39.800.00 - precio total: $ 39.800.00
Total Adjudicación: Pesos. Ciento cuarenta y tres mil setecientos ocho con 00/100 ($
143.708.00).
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

Nº4274 - 07/11/2013

OL 5059
Inicia: 7-11-2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 143

Vence: 7-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación – Expediente Nº 2.395.959/13
Licitación Pública N° 2247/13.
Disposición 28/2013, de fecha 30 de octubre de 2013.
Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Central Telefónica.
Firma Adjudicada.
LIEFRINK Y MARX S.A.
Renglón 1.
Cant. 24 MES P. unitario $ 11.318,00 P. Total $ 271.632,00
Total: $ 271.632,00 (pesos doscientos setenta y un mil seiscientos treinta y dos)
Total de la adjudicación: $ 271.632,00 (pesos doscientos setenta y un mil seiscientos
treinta y dos).
Estela Fernández Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

OL 5052
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 1406446/HBR/13
Contratación Directa N° 3176/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Adquisición de Espaciadores, Tornillos, etc.
Firmas adjudicadas
Trym S.A. Orden de Compra N° 44341/13
Renglón: 1 - cantidad: 2 unid. Precio unitario: $ 12.400,00 - precio total: $ 24.800,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 12.400,00 - precio total: $ 12.400,00
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 12.400,00 - precio total: $ 12.400,00
Renglón: 4 - cantidad: 2 unid. Precio unitario: $ 12.400,00 - precio total: $ 24.800,00
Total Adjudicación: Pesos Setenta y Cuatro mil Cuatrocientos con 00/100 ($
74.400,00)
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5063
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2696791/HBR/13
Contratación Directa N° 6577/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Adquisición de Libros de Registros
Firma adjudicada
Juan Ernesto Ibarra Orden de Compras N° 46271/13
Renglón: 1 - cantidad: 50 unid. Precio unitario: $ 545.00- precio total: $ 27.250,00
Renglón: 2 - cantidad: 6 unid. Precio unitario: $ 585.00- precio total: $ 3.510,00
Renglón: 3 - cantidad: 6 unid. Precio unitario: $ 895.00- precio total: $ 5.370,00
Total Adjudicación: Pesos treinta y seis mil ciento treinta con 00/100 ($ 36.130,00)
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5058
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente Nº 2715766/HBR/13
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Contratación Directa Nº 6641/SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Adquisición de Microscopio
Firmas adjudicadas
Micromédica Epsilon S.R.L Orden de Compra N° 48050/13
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 104.864.00 - precio total: $ 104.864.00
Total Adjudicación: Pesos. Ciento cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro con
00/100
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5057
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°3777355/13
Licitación Pública 2297-SIGAF-13 (23-13)
Acta de Preadjudicación de Ofertas N°34 de fecha 5 de Noviembre de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de Noviembre de 2013, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº2297-SIGAF-13 (23-13), que tramita por Expediente Nº 3777355/13, autorizada por
Disposición Nº 135/DGPYCG/13 para los Trabajos de Accesibilidad: Rampas en
accesos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en
Beláustegui 3751, Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95,
Escuela N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 1471, Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147, Escuela N°24 D.E. 8°, sita
en Saraza 470, Escuela N°15 D.E.18°, sita en Segurola 1104, todas ellas de la Cuidad
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli &
Asociados S.R.L
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados
S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos un
millón ciento ochenta mil ciento setenta y seis con tres centavos
($1.180.176,03), Trabajos de Accesibilidad: Rampas en accesos y baños para
discapacitados en el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en Beláustegui
3751, Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Escuela
N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 1471, Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147, Escuela N°24 D.E.
8°, sita en Saraza 470, Escuela N°15 D.E.18°, sita en Segurola 1104, todas
ellas de la Cuidad de Buenos Aires , en razón de ser conveniente la única
oferta presentada, siendo a su vez un 19,21% superior al presupuesto oficial
Gonzalo Luis Riobó – Ignacio J. Curti –Jose Pablo Di Iorio - Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
7/11/2013 al 11/11/2013
Gonzalo Luis Riobó
Dirección General
OL 5067
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de Sistema – Seguimiento
de obras adjudicadas (SOA)” - Expediente Nº 5275324/13
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0269-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
12/11/13, a las 12:00 hs, para la: “Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación
de Sistema – Seguimiento de obras adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General Seguimiento de Gestión.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4990
Inicia: 4-11-2013

Vence: 7-11-2013
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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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de Sistema – Seguimiento
de obras adjudicadas (SOA) - Expediente Nº 5275324/13
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0269-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
12/11/13, a las 12:00 hs, para la: “Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación
de Sistema – Seguimiento de obras adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General Seguimiento de Gestión.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4986
Inicia: 4-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Sistema de Mesa de Ayuda - Expediente Nº 6.088.804/13
Llamase a Contratación Menor Nº 9884/13, cuya apertura se realizará el día 18/11/13,
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de Sistema de Mesa de Ayuda”
Autorizante: Disposición Nº 110-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/11/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4985
Inicia: 4-11-2013

Vence: 9-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 4.241.877/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 271-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana ‘C’ sobre
Zuviría.
Firma adjudicada: Olka Servicios S.A.
Obra Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana ‘C’ sobre Zuviría - precio total: $
592.443,67.Total adjudicado: pesos quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres
con 67/100 cvos. ($ 592.443,67).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/10/2013.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 5050
Inicia: 7-11-2013

Vence: 8-11-2013
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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 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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.884.622/2013
Licitación Pública N° 1712/SIGAF/2013
Acta de Comisión de Evaluación de Ofertas N° 2
“Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Noviembre del año
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución N°
76/SSADM/13, con la presencia de la Srtas. Rocío González Canda (D.N.I.
35.323.493), María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749) y el Sr. Sebastián Ugarte
(D.N.I. 32.150.515) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto
Reglamentario y modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 12 de julio de 2013 a las 14:00 horas se deja
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:
1) URBASER ARGENTINA S.A - TRANSPORTE OLIVOS - SEOB S.A. U.T.E.
2) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
3) ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
4) CASA MACCHI S.A.
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Con fecha 5 de Agosto del corriente año, esta Comisión emitió el Dictamen de
Evaluación pertinente aconsejando: “la adjudicación para el servicio objeto de la
Licitación de referencia a Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A. U.T.E.
(Oferta 1) el Renglón N° 3 por un monto de pesos cuatro millones cuatrocientos
setenta y seis mil setecientos doce ($4.476.712.-); Mantelectric I.C.I.S.A. (Oferta 2) el
Renglón N° 2 por un monto de pesos cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil
ochocientos sesenta y siete con 83/100 ($4.234.867,83); Ecología Urbana (Oferta 3) el
Renglón N° 1 por un monto de pesos dos millones novecientos noventa y siete mil
ochocientos treinta y tres ($2.997.833) y Casa Macchi (Oferta 4) el Renglón N° 4 por
un monto de pesos dos millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y
tres con 36/100 ($2.535.853,36) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art.108
y 109 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios“.
Ahora bien, dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, y en el Sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, el mismo fue
notificado a todas las firmas Oferentes, de conformidad con lo prescripto en la
normativa en vigor.
No obstante, esta Comisión ha advertido que en el mentado Dictamen, se ha cometido
un error material e involuntario por cuanto en la redacción del mismo se omitió incluir a
la firma SEOB S.A. como miembro de la UTE que conformaba la Oferta N° 1.
Así, se rectifican los términos del mismo cada vez que se hace referencia a la Oferta
en cuestión incluyendo en cada postulado del mismo la leyenda “Urbaser Argentina
S.A - Transporte Olivos -Seob S.A. U.T.E.”.
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 5064
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de indumentaria - Expediente Interno Nº 169/13
Llamado a Licitación Pública Nº 17/13
Adquisición de indumentaria para el personal del área de Servicios Generales y de la
Dirección de Ceremonial y Relaciones Institucionales del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires.
Carácter: Licitación pública en etapa única (ley n° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa.
Fecha y hora de apertura: 28 de noviembre de 2013 a las 11.00hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760 , piso 6°.
Publicar por un (1) día
Ruben Rafael Torres
Director General

OL 5069
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 155

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de consultora de Recursos Humanos (Carpeta de Compras Nº
21.015)
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 28/11/2013 a las 11 hs., Contratación de una consultora de
Recursos Humanos para brindar el servicio de personal externo para tareas de carga y
descarga por un periodo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un periodo similar” (C.C. Nº 21.015)
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100)
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/11/2013.
Fecha tope de consultas: 21/11/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
Cap. Fed.
Marina Kon
Jefe de Equipo
Servicios Periódicos y Grandes Contratos
Gerencia de Compras
BC 222
Inicia: 5-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 283/13
Licitación Pública Nº 18/13
Objeto: SEDE MEXICO S/ MANTENIMIENTO ASCENSOR Y SILLA SALVA
ESCALERA 2013.
Disposición OAyP Nº 275/13:
1º.- ADJUDICAR el renglón único de la
Licitación Pública Nº 18/13, tendiente a la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento técnico de un ascensor hidráulico y una silla salva escalera instalados
en la sede de este Ministerio Público de la Defensa ubicada en la calle México Nº 890
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L. CUIT 30-70229745-8 por un monto total de PESOS CUARENTA Y
DOS MIL ($42.000,00), por resultar la oferta más conveniente en términos económicos
y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos licitatorios.
2º.- AFECTAR el monto indicados en el artículo 1º a la partida presupuestaria vigente.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione; Dra. Valeria Rago Ferrón
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 5065
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 5397996/13
Licitación Privada N° 294-SIGAF-13
Acta de Preadjudicación de Ofertas de fecha 6 de Noviembre de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de Noviembre de 2013, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por la Resolución Nº
79/MMGC/13, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
294-SIGAF-13, que tramita por Expediente Electrónico Nº 5397996/13, autorizada por
Disposición Nº 44/DGTALMOD/13, para la Obra Menor “Reacondicionamiento sector
Archivo”, en la Dirección General Administración Medicina del Trabajo, sita en
Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto N° 481/GCABA/11.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A., A.I.C.S. S.R.L. y H. LOPEZ BERGES
Y CÍA. CONSTRUCCIONES S.R.L.
Que en función del informe legal, técnico y contable, que corresponden al análisis de
las ofertas se recomienda:
1.
Declarar
admisibles
las
ofertas
presentadas
por
las
empresas:
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. y H. LOPEZ BERGES Y CÍA.
CONSTRUCCIONES S.R.L.
2. Desestimar la oferta de la empresa A.I.C.S. S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente H. LOPEZ BERGES Y CÍA. CONSTRUCCIONES S.R.L.,
por la suma de pesos setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con
dieciocho centavos ($ 766.439,18), la ejecución de los trabajos de
“Reacondicionamiento sector Archivo”, en la Dirección General Administración
Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 7,03 % superior al presupuesto oficial.
Cristina Eborall-Silvia Otegui-Gustavo Muzlera
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº 79/MMGC/13
Lugar de Exhibición del Acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788 6° Piso a partir del 06/11/2013 al
07/11/2013.
Oscar Néstor CAEIRO
Director General

OL 5064
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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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
Inicia: 21-10-2013

Vence: 8-11-2013
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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

Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los
lotes 38 y 39, tablón 14, manzana 4, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, que
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán
cremados y depositados en el Osario General.
Solicitante: Horacio Eduardo Castagneto
EP 423
Inicia: 7-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Transferencia de Habilitación
Se transfiere de “San Marcos E. S.A.”, a Sebastian Vazquez para funcionar en el
carácter de “hotel con servicio de comida”, por Expediente Nº: 24255/2004, en fecha
28/10/2004 mediante Decreto Nº: 2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle
Suipacha Nº: 28/30/32 PB. Subsuelo, Piso 1º al 9º y azotea, con una superficie de
3232,07 mts.2.
Observaciones: Capacidad máxima hasta 70 habitaciones y 185 pasajeros.
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº: 40781/1993.
Solicitante: Sebastian Vazquez
EP 416
Inicia: 4-11-2013

Vence: 8-11-2013

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Aire Crea Cocina de Carlos Alberto Escapa, CUIT 20-12081001-5,
transfiere la Habilitación Municipal a Rosa Esther Marino, CUIT 27-14996357-5, del
local, habilitado por Expediente N° 5244/MGEYA/2008 en fecha 14/10/2010, mediante
Disposición N° 12014/DGHP/2010 en los Rubros: Restaurante, Cantina, - Casa de
Lunch, -Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Bonpland
1577, P.B. y subsuelo, con una superficie de 152.61 m2, CABA. Reclamos de ley en
Olazábal 5008 CABA.
Solicitante: Rosa Esther Marino
EP 417
Inicia: 4-11-2013

Vence: 8-11-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. María Noel Castro Romero con domicilio en San José de Calazans 214 4º “B”
de CABA, comunica que transfirió su Habilitación Municipal aprobada por Expte. N°
84501/2007, para los rubros escuela infantil (700520), capacidad 63 niños con jornada
completa y 9 cunas, ubicado en la calle Paez N° 2268/74 Planta Baja y Planta Alta de
la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 342,63mts.2, a María
Catalina Gargiulo con domicilio en Baigorria 3033 de CABA.
Solicitante: Mónica Leonor Ponce
EP 419
Inicia: 5-11-2013

Vence: 11-11-2013

Transferencia de Habilitación
Dolchelatto S.R.L., Nisim Adolfo Dario Didia , Dni 14.140.981,en carácter de sociogerente ,transfiere su habilitación por Expediente N° 75340/2003 para funcionar como
“Elaboración de helados con venta directa al publico”, en fecha 11/03/2005, Decreto
Nº 2516/1998, sito en Rojas 716. PB, superficie 68.80 m2. Obs: Categorización por
Resolución 422/SSMA/2004. Hace suyo el pedido escritura Nº 733 de fecha
28/10/2004. Exacto distrito R2b frentista a R2a, a Ernesto Raul Stilerman, Dni
14.680.017. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamo de Ley en Rojas 716 pb, C.A.B.A.
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Solicitante: Ernesto Raul Stilerman
EP 420
Inicia: 5-11-2013

Vence: 11-11-2013

Transferencia de Habilitación
Nataniel Fernando Llavona, con domicilio en Av. Belgrano 1402, CABA, transfiere la
habilitación municipal: casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisqueria,
cervecería; por Exp. 59684/2000, en fecha 05/10/2000 mediante Decreto 2516/1998,
para el inmueble ubicado en Av. Belgrano 1402 y San José 411, PB, sótano, UF 1,
CABA. Con una superficie de 136.40 m2 se concede la presente transferencia en
términos de la habilitación anterior por Exp. 60234/1991 a Fernando Llavona,
domiciliado en Av. Belgrano 1402, CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Belgrano
1402, CABA.
Solicitantes: Nataniel Fernando Llavona
Fernando Llavona
EP 421
Inicia: 6-11-2013

Vence: 12-11-2013
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CONSORCIO PROPIETARIOS LIMA 141
Covocatoria a Asamblea
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria Consorcio de Propietarios Lima
141/149/157
Carlos Attili, en mi carácter de Administrador del Consorcio de Propietarios del Edificio
de la calle Lima 141/149/157, cito a los Sres. Copropietarios a la Asamblea General
Extraordinaria el día 13 de Noviembre de 2013, en la calle Lima 141 PB, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Primera convocatoria: 15.30 a 17.30 hs.
Segunda convocatoria: 16.00 a 18.00 hs.
Orden del Día:
1 Designación de un (1) Secretario y dos (2) Copropietarios para firma de Acta junto
con el Administrador.
2 Elección de autoridades en carácter de Presidente y Vicepresidente del Consorcio
de Propietarios Lima 141/149/157.
3 Presentación del Preinforme elaborado por el Estudio de Profesionales que audita
los Estados Contables provisto por la Administración saliente a efectos de una primera
evaluación.
4 Consideración de Presupuestos de Gastos para reparaciones edilicias urgentes.
5 Acordar la constitución de un Fondo de Reserva para atención de Obras de
mantenimiento del inmueble. Determinación del monto y su eventual integración en
cuotas.
6 Ratificar la conformidad por la apertura de una Cuenta Corriente a nombre del
Consorcio de Propietarios Lima 141 en el Banco Ciudad y representada en forma
conjunta por la figura del señor Administrador y un integrante del Consejo de
Administración.
Solicitante: Carlos Attili (Administrador)
EP 418
Inicia: 4-11-2013

Vence: 8-11-2013

CENTRO MUTUAL DOCENTE (CDM)
Asamblea General Ordinaria - Convocatoria
De conformidad con lo estipulado en el Art. 19 inc. c) del Estatuto Social, el Consejo
Directivo del Centro Mutual Docente, Nº de Matrícula 1746, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 9 de Diciembre de 2013 a las 18hs.
en su sede social de Av. Belgrano 3581 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1- Lectura, consideración y aprobación de la memoria, el estado de situación
patrimonial, el estado de recursos y gastos, el estado de evaluación al patrimonio neto,
información complementaria, anexos y notas del ejercicio económico comprendido
entre el 1º de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013.
2- Intercambio de ideas y propuestas para el desarrollo de la mutual.
Consejo Directivo
María Fernanda Benítez
Presidente
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Solicitante: Centro Mutual Docente
EP 422
Inicia: 7-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 28/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Canaparo María Victoria, CUIL Nº 27-31009869-3, que mediante Resolución Nº
1232/SSGRH/13, le fue aceptada su renuncia al cargo de Residente 4to año en la
especialidad Cirugía Plástica Reconstructiva y Reparadora a partir del 1º/8/2013.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 1084
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 29/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente
Castro Lidia Teresa, Ficha Nº 276.934, CUIL Nº 27-05261000-7, que mediante
Resolución Nº 1313/SEGRH/2013, Cesa a partir del 1º/10/2013 conforme términos art.
59 y 61 de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 1085
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 30/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Vilte Angelica Adriana, Ficha Nº 402.348 CUIL Nº 27-27220460-3, que mediante
Resolución Nº 1281-SSGRH-13, le fue aceptada su renuncia al cargo de Enfermera
a partir del 1º/3/2013.
Queda Ud. notificado.-
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Eduardo Seoane
Director
EO 1086
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 31/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente
García Rocca María Graciela, Ficha Nº 208.703, CUIL Nº 27-05311949-8, que
mediante Resolución Nº 1217-SEGRH-2013, cesa a partir del 30/4/2012 conforme
términos art. 59 y 61 de la ley 471.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 1087
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 32/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente
Minervino Elida Noemí, Ficha Nº 317.942, CUIL Nº 27-04277894-5, que mediante
Resolución Nº 1265/SEGRH/2013, cesa a partir del 1º/10/2013 conforme términos art.
59 y 61 de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 1088
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 33/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente
Perez Lissarrague Maria Marta, Ficha Nº 207.696, CUIL Nº 27-05438260-5, que
mediante Resolución Nº 1217/SEGRH/2013, Cesa a partir del 30/4/2012 conforme
términos art. 59 y 61 de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificado.

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 167

Eduardo Seoane
Director
EO 1089
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 34/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Prado Ximena, CUIL Nº 27-31239233-5, que mediante Resolución
Nº
1275/SSGRH/13 dejase establecido que la renuncia aceptada por Resolución Nº
589/SSGRH/2013 lo es a partir del 23/7/2013.
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 1090
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 35/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la agente
Crubellier Mabel Elina, Ficha Nº 224.140 CUIL Nº 27-10580236-1, que deberá
presentarse urgente ante el Departamento Recursos Humanos a fin de regularizar
situación Licencia Extraordinaria sin goce de haberes, Disposición Nº
1030/DGAM/2008
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 1091
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 36/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Sara Bissu, CUIL Nº 27-06474200-6, que por Resolución Nº 1222/SSGRH/2013 cesa
a partir del 1º/10/2013 conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471.

Nº4274 - 07/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 168

Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 1092
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 37/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Centurion Maria de Lujan CUIL Nº 27-06413368-9, que por Resolución Nº
1222/SSGRH/2013 cesa a partir del 1º/10/2013 conforme los términos del artículo 59 y
61 de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 1093
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6152751/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Norberto Fabián Tabares (D.N.I. Nº 17.707.451) 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 1080
Inicia: 7-11-2013

Vence: 14-11-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6052027/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Juan Martín Dasso Stuffern (D.N.I. Nº 35972150) 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 1077
Inicia: 5-11-2013

Vence: 8-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6067919/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Juan Pablo D’Ambrosio (D.N.I. Nº 25.769.132) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
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 1078
Inicia: 5-11-2013

Vence: 8-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6068716/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Mariano Nicolás Benasayag (D.N.I. Nº 28.277.576) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
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 1079
Inicia: 5-11-2013

Vence: 8-11-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 306/DGR/13
Buenos Aires, 22 de Marzo de 2013.
VISTO:
El Expediente Nº 1.220.122/11 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL, CUIT N° 3071059530-1, concernientes a la Contribución por Publicidad con domicilio donde se
llevo a cabo la fiscalización en la Avenida Rivadavia Nº 5492, y con domicilio fiscal en
la calle Cachimayo Nº 52, PB, ambos pertenecientes a la Comuna Nº 6, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, y como consecuencia de la misma el agente verificador constató la colocación
de un anuncio publicitario emplazado frente al local ubicado en la Avenida Rivadavia
Nº 5492 (Comuna Nº 6) de esta Ciudad, tal como surge de la muestra fotográfica
glosada en foja 1;
Que ante dicha circunstancia el verificador actuante, procedió a intimar a la
contribuyente la exhibición de la documentación detallada en acta de foja 2, no
exhibiendo los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los años
no prescriptos ni la factura de instalación del mismo, tal como fuera constatado en
acta de foja 4; incumpliendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el
artículo 85 inciso 5º del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas
mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 371 del citado texto tributario,
dispones que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte
incumplimientos en estamateria, así como a realizar altas de oficio cuando detecte
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";
Que atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, la
inspectora actuante procedió a empadronar el anuncio publicitario mediante el alta de
oficio tal como surge de la declaración jurada de foja 16; y en consecuencia efectuó la
liquidación respectiva tal como se desprende del acta de foja 15, constituyendo causal
suficiente para ser considerada una transgresión en los términos del artículo 85 inciso
3º apartado b) del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas
mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente
infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra
prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012), con la
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes
de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por
el procedimiento reglado por el artículo 134 del mencionado cuerpo legal, a los efectos
del juzgamiento de la conducta señalada;
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código
Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469, y
disposiciones legales 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 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 CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS
SRL, 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 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 los artículos 3, 92,
100, 134 y 136 del Código Fiscal TO 2012, con las modificaciones introducidas
mediante Ley 4.469 (B.O.C.A.B.A. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y en ejercicio de las
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP /2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º - Instruir sumario a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL,
CUIT N° 30-71059530-1, con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización fiscal en
la Avenida Rivadavia Nº 5492, y con domicilio fiscal en la calle Cachimayo Nº 52, PB,
ambos pertenecientes a la Comuna Nº 6, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal prevista y
sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores.
Artículo 2º.- Conferir a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL vista de
estas actuaciones para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, 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.
Artículo 3°.- Intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha
interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado
por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
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Artículo 4º.- Intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL 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
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese en los domicilios consignados en el artículo 1º de
esta Resolución, de conformidad a lo dispuesto con el artículo 30 del Código Fiscal
(TO 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 con copia de la
presente y resérvese.Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1083
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEPTIMA NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 5964107)
Carátula, “Ortiz de Arevalo Rosa Isabel c/Teran de Martinez Colombres Maria
Angela s/ prescripción adquisitiva Expte n° 221/05”
Se hace saber a Ana María Teran a Emma Lilia Teran y/o a sus herederos y/o los que
se creyeren con derechos sobre el inmueble objeto del presente juicio que por ante el
Juzgado de la. Instancia en lo Civil y Comercial Común de la Septima Nominación, a
cargo de la Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana, Juez; Secretaría del Dr. Guillermo
Garmendia, tramitan los autos caratulados: "ORTIZ DE AREVALO ROSA ISABEL C/
TERAN DE MARTINEZ COLOMBRES MARIA ANGELA S/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVA", Expte. n° 221/05, en los cuales se ha dictado el proveido que se
transcribe: "San Miguel de Tucumán, 3 de septiembre de 2013.-Atenta a lo
manifestado en autos, corresponde disponer lo pertinente: 1) .... 2) ...... 3) ..... 4)
Respecto de Ana Maria Teran y a Emma Lilia Teran: cítese a Ana Maria Teran y a
Emma Lilia Teran y/o a sus herederos y/o a los que se creyeren con derechos sobre el
inmueble objeto de presente juicio para que se apersonen a estar a derecho en la
presente causa y córraseles traslado de la demanda para que la contesten en el
término de SEIS DlAS, bajo apercibimiento de ley. PERSONAL. Notificaciones, lunes y
jueves o día subsiguiente hábil en caso de feriado. Publiquense edictos en el Boletin
Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos, con un extracto de la demanda, por el
término de cinco días en el Boletin Oficial. A sus efectos, librese oficio ley 22.172 al
Boletin Oficial de la Cuidada Autonoma de Buenos Aires adjuntando el edicto
correspondiente. Hágase constar en todos los oficios ley 22.172 a librarse, que se
encuentra autorizado para su diligenciamiento el letrado Luis Roque Herrera, mp: 4980
y/o la la persona que este designe Fdo Dra Nilda Graciela Dalla Fontana (Juez)
EXTRACTO DE LA DEMANDA: A fs. 7, se presenta, ROSA ISABEL ORTIZ DE
AHEVALO, DNI: 11.085.278 iniciando accion de prescripción adquisitiva en contra la
Sra. MARIA ANGELA DEL CARMEN TERAN DE MARTINEZ COLOMBRES, LC:
8.773.008, respecto del inmueble ubicado en calle Don Bosco nº 2591/3 (tambien
identificada como Calle Cordoba con igual numeración) de esta ciudad, identificado
catastralmente como: padron: 12.383, matrícula: 4835, orden 157, circunscripción: I,
seccion: 10A, Manzana 35, parcela 12 e inscripto en el Registro Inmobiliario con la
matrícula N-17529. Manifiesta que hace mas de 20 años vive en ese domicilio y que
anteriormente lo hicieron su abuela y su madre. Que durante ese lapso lo poseyó en
forma pública, pacífica y con “animus dominis”, no dejando en ningun momento de
ejercer la posesion, pagando impuestos, servicios, realizando mejoras etc. Acto
seguido ofrece pruebas respaldatorias de sus dichos y solicita se haga lugar a la
presente acción- San de Miguel de Tucumán, 16 de septiembre de 2013.
SECRETARIA.-221/05 HDC
Guillermo Garmendia
Secretario Judicial
OJ 339
Inicia: 1º-11-2013

Vence: 7-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°18
Citación (Oficio Judicial Nº 5980448)
Causa N° 41517/11, “Borja, Daniel s/ art. 149 bis del CP“
En mi carácter de jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 18, Secretaría a cargo de Dolores Micheltorena, en la
causa n° 41517/11, caratulada “BORJA, Daniel s/art. 149 bis del CP“, a fin de
solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín Oficial a su cargo,
el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo estipulado en el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Octubre de 2013. Por
recibido y en virtud de lo solicitado por el Sr. Defensor Oficial, teniendo en cuenta que
se desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue hallado en el domicilio que
fijara en la presente causa, sumado al desconocimiento de su paradero por parte de
su propia defensa, cítese mediante edictos a publicarse, durante cinco días, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Daniel Borja, titular del DNI
29.886.260, para que comparezca ante este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5° Piso de
esta Ciudad, dentro del quinto día de notificado en el horario de 9:00 a 15:00 hs., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia sin causa justificada de convertir la pena
de seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta el 16 de Mayo de este
año, en pena de cumplimiento efectivo. Notifíquese urgente a las partes“ Fdo: Dra.
Claudia Alvaro, Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena Secretaria.Claudia Amanda Alvaro
Jueza
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 338
Inicia: 1º-11-2013

Vence: 7-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25
Citación (Oficio Judicial Nº 6118196)
Carátula "Niño Mendoza, Néstor Andrés s/art 189 bis Tenencia de armas de fuego
de uso civil - CP (p/ L 2303)”
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 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 Néstor Andrés Niño Mendoza, Sin DNI, la siguiente disposición:
"///dad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2013... En atención a que se
desconoce el paradero actual del Sr. Néstor Andrés Niño Mendoza... cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletin 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 a fin de
colocarse a derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía... Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria".
Noelia Inés Astiz
Secretaria

OJ 353
Inicia: 6-11-2013

Vence: 12-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12
Citación (Oficio Judicial Nº 6185901)
Causa Nº 2453 (Expte. Nº 13561/13) Carátula “Granata, Diego Javier s/Inf. Art. 111
del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Diego Javier
Granata, D.N.I. 21.456.319, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de
notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en la
causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, tal como ha sido
solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 30 de
octubre de 2013.
Patricia Ana Larocca
Juez
Diego Vadalá
Secretario
OJ 350
Inicia: 7-11-2013

Vence: 13-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12
Citación (Oficio Judicial Nº 6216825)
Causa Nº D 603 (Expte. Nº 35532/12) Carátula “Bazan, Gustavo David s/ Inf. Art.
183; 149 BIS y 150 del C.P.”
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Gustavo
David Bazan, D.N.I. 32.861.001, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día
de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en
la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 30 de octubre de 2013.
Patricia Ana Larocca
Juez
Diego Vadalá
Secretario
OJ 351
Inicia: 7-11-2013

Vence: 13-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23
Citación (Oficio Judicial Nº 6220820)
Causa Nº 26385/12 Carátula “Legajo de Juicio en autos Valdebenito, Luciano
Andres s/Infracción artículo 150 del Código Penal”
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 26385/12 (número interno
4326), caratulada "Legajo de Juicio en autos Valdebenito, Luciano Andrés s/Infracción
artículo 150 del Código Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23, a mi cargo, Secretaría única, a cargo del
Dr. Javier Salvador Lombardo, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para
proceder a la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se
deberá emplazar al Sr. Luciano Andrés Valdebenito, D.N.I. Nº 17.743.779, de estado
civil soltero, nacido el 20/11/1990 en la Ciudad de los Ángeles, Octava Región,
República de Chile, hijo de Juan Eduardo y Elida Jesús de Pascual, para que dentro
del tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a
derecho, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la
consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.CA.B.A.).
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "///nos Aires, 1 de
noviembre de 2013. En atención a las constancias de autos y toda vez que se
desconoce el actual domicilio del Sr. Luciano Andrés Valdebenito de conformidad con
lo manifestado por las partes a fs. 38 vta y 45 en orden a lo que prevé el artículo 63 del
C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días,
emplazando al nombrado para que dentro del tercer día de la última publicación,
comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho, ello bajo expreso
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto”.
Norberto Luis Circo
Juez
Javier Salvador Lombardo
Secretario
OJ 352
Inicia: 7-11-2013

Vence: 13-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23
Citación (Oficio Judicial Nº 6221340)
Carátula “Roggeroni, Matías Damián s/Infracción artículo 183 del Código Penal”
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 28372/12 (número interno
4472), caratulada "Roggeroni, Matías Damián s/Infracción artículo 183 del Código
Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 23, a mi cargo, Secretaria única, a cargo del Dr. Javier
Salvador Lombardo, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar
al Sr. Matías Damián Roggeroni66, D.N.I. Nº 29.333.286, de estado civil soltero,
nacido el 20/02/1982 en la Ciudad de Necochea, Pcia. de Buenos Aires, hijo de
Marcela Viviana Rodríguez y Eduardo Daniel Roggeroni, para que dentro del tercer día
de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho, ello,
bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura
(artículo 158 del C.P.P.CA.BA).
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "///nos Aires, 1 de
noviembre de 2013. En atención a las constancias de autos y toda vez que se
desconoce el actual domicilio del Sr. Matías Damián Roggeroni de conformidad con lo
solicitado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Marcela M. Paz a fs. 70, en orden a lo que
prevé el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la publicación de edictos por el
plazo de cinco (5) días, emplazando al nombrado para que dentro del tercer día de la
última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho, ello bajo
expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura
(artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto.”
Norberto Luis Circo
Juez
Javier Salvador Lombardo
Secretario
OJ 348
Inicia: 7-11-2013

Vence: 13-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Comunicación - (Oficio Judicial Nº 6226460)
El señor Gustavo González Hardoy Secretario General de la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas comunica que el Tribunal procedió a la
designación del Presidente y Vicepresidente I y II para el año 2014, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 1 del Reglamento para la Jurisdicción Penal,
Contravencional y de Faltas, resultando electa como Presidenta la Dra. Marta Paz;
como Vicepresidente I el Dr. Marcelo Vázquez y como Vicepresidente II el Dr. Jorge
Franza (Acordada Nº 5/2013).
Asimismo, de acuerdo a lo reglado en el art. 3 del texto mencionado se procedió a la
elección de las autoridades de las Salas para el año 2014, resultando: Sala I:
Presidenta: Dra. Elizabeth Marum y Vicepresidente: Dr. Marcelo Vázquez; Sala II:
Presidente: Dr. Fernando Bosch y Vicepresidenta: Dra. Marcela De Langhe y Sala III:
Presidenta: Dra. Silvina Manes y Vicepresidente: Dr. Sergio Delgado.
Gustavo Gonzalez Hardoy
Secretario
Cámara de Apelaciones Penal,
Contravencional y de Faltas
OJ 355
Inicia: 7-11-2013

Vence: 7-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE -EQUIPO FISCAL "A"
Notificación (Oficio Judicial Nº 6079081)
Carátula “Ramírez Daniel Gustavo s/inf art 149 bis CP”
El Sr. Fiscal, del Equipo Fiscal “A” con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de
la investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle que tenga a bien
notificarle de la siguiente resolución:
En atención al estado de autos y a efectos de agotar los mecanismos previstos en la
ley a fin de dar con el paradero de Daniel Gustavo Ramírez, DNI nro. 10.704.906
habré de disponer la publicación de edictos por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al nombrado
que deberá comparecer en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº 10 sito en
Tacuarí 138 de esta ciudad a la audiencia de juicio fijada para los días el jueves 14 y
viernes 15 de noviembre del corriente año a las 9 horas bajo apercibimiento de
solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Fdo: Claudia Barcia Fiscal.
Jorge A. Hernando ABD
Prosecretario Administrativo

OJ 342
Inicia: 1º-11-2013

Vence: 14-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS N° 7
Intimación (Oficio Judicial Nº 6080094)
Causa N° 20768/11 Caratulada “Haugg, Roque s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas CP (p/ L 2303)”
En el marco de la causa n° 20768/11 caratulada “Haugg, Roque s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas - CP (p/L 2303)” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 21 de Octubre de 2013, se ha dispuesto:
"Intimar al Sr. Roque Haugg, DNI. 14.082.761, para 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, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia se revoque el beneficio de la suspensión del juicio a prueba
otorgado. Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo de
Vicente, Secretario."
Juan Bautista Libano
Prosecretario Coadyuvante
OJ 345
Inicia: 6-11-2013

Vence: 8-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS N° 2
Intimación (Oficio Judicial Nº 6150621)
Causa n° 31.151/2012 “Gamarra Valencia, Rosario y otros s/inf. art. 181 inc. 1° del
C.P.”
En el marco de la causa n° 31.151/2012 (771/8: caratulada "Gamarra Valencia,
Rosario y otros s/ inf. Art. 181 inc. 1° del C.P. "), en trámite por ante este Juzgado en
lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2, con intervención del Equipo “C”. de la Unidad
Fiscal Sudeste, se ha ordenado en el día de la fecha lo siguiente: "(...) teniendo en
cuenta que se desconoce el actual domicilio de las imputadas, requiérase al Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la publicación de edictos por el
término de cinco (5) días con el objeto de comunicar a las señoras Rosario Gamarra
Valencia (DNI 41.484.297), Claudelina Silva Domínguez (DNI 94.793.295) y Lorena
Joana Roberts (DN1 34.588.558) que el doctor Jorge A. Glauche ha manifestado su
voluntad de renunciar a la representación letrada oportunamente otorgada y que, en
consecuencia, se las intima para que designen en el plazo de tres (3) días un ahogado
de confianza, bajo apercibimiento -en caso de no hacerlo- de nombrarle el Defensor
Oficial que corresponda (conf. arts. 28, 29 y 63 del CPPCABA) (...) Fdo: Carlos A.
Bentolila. Juez: Ante mí: Sergio A. Benavidez. Secretario",
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 346
Inicia: 6-11-2013

Vence: 12-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
Intimación (Oficio Judicial Nº 6225406)
Causa Nº 1284/11 Carátula “Legajo de Juicio en autos Zurita Ayala, Mario s/ Inf.
Art. 183, Daños - CP (p/ l2303)”
En el marco de la causa Nº 1284/11 caratulada "Legajo de Juicio en Autos Zurita
Ayala, Mario s/ Inf. Art(s). 183, Daños - CP (p/ L 2303)" en tramite por ante este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nº 7, con fecha 25 de Octubre de 2013
se ha dispuesto: “Intimar al Sr. Ramiro Fernández Muñoz, titular de la CI boliviana
nro. 7.954.996, para que comparezca dentro de las 48 horas de notificado, por ante los
estrados de este Tribunal sito en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de esta Ciudad, en
el horario de 9:00 y 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de
proceder a la revocación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba otorgado y
declaración de rebeldía. Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Juan
Bautista Libano, Prosecretario Coadyuvante.
Juan Bautista Libano
Prosecretario Coadyuvante
OJ 349
Inicia: 7-11-2013

Vence: 11-11-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL OESTE - EQUIPO FISCAL “E”
Citación (Oficio Judicial Nº 6145169)
Carátula “Lobos, Arnaldo Andres s/infr. art. 149 bis CP - Amenazas”
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante
de la Unidad Fiscal Oeste, ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, -tel
5299-4400 int 4885/4886/2215 me dirijo a Ud., en los autos N° 8221/12 a efectos de
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos
a partir del día lunes 4 de noviembre del corriente, citando al Sr. Lobos, Arnaldo
Andres DNI 32.525.751 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en
Paseo Colón n° 1333, 8vo piso, teléfono 5299-4400 int 4885/86/2215 entre las 9.00 y
las 15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en
la causa nº 1531/13 caratulada "Lobos, Arnaldo Andres s/infr. art 149 bis CP Amenazas", en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su
declaración de rebeldía (Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días
hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo
tendrá por notificado.
Roberto Néstor Maragliano
Fiscal
OJ 347
Inicia: 6-11-2013

Vence: 12-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL “A”
Citación (Oficio Judicial Nº 6149663)
Caso: MPF00029528 “DEN00061428: Denis Melo Antunez s/infr. art(s) 52 Hostigar, maltratar, intimidar - CC.”
Hágase a Ud. en relación al caso MPF00029528 “DEN00061428: Denis Melo Antunez
s/infr. art(s) 52 - Hostigar, maltratar, intimidar - CC.”, que se tramita ante esta sede se
ha resuelto:
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La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado la publicación de edictos por el
término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A
tal fin, hágase saber Damian Denis Melo Antunez, CI de la Republica Oriental del
Uruguay nro 4.379.306/4 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo Fiscal “A” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de
los tres días de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a efectos de recibirle
declaración conforme en art. 161 del CPPCABA, 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. 149 bis del CP.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F. - UTC
OJ 344
Inicia: 6-11-2013

Vence: 12-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL "E"
Intimación (Oficio Judicial Nº 6012329)
Causa N° 21611/11 “Reynoso, Lucas Matías s/infr. art. 1° de la Ley 13.944”
En mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E" de la Unidad Fiscal Sudeste del MPF de
la CABA, en el marco de la causa nro. 21611/11 caratulada: "Reynoso, Lucas Matías
s/infr. art. 1 de la ley 13.944", a los efectos de requerirle la publicación, por el término
de cinco (5) días del edicto que se transcribe a continuación:
"///nos Aires, 23 de octubre de 2013. Hágase saber a Lucas Matías Reynoso -DNI
28.697.020-, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo Fiscal
"E" (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 4° de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía
(art. 158 CPPCABA). Comuníquese 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. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto y
reprimido en el art. 1° de la ley 13.944". Fdo.: Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: María
Eugenia Ponte, Secretaria.
Juan Rozas
Fiscal

OJ 341
Inicia: 31-10-2013

Vence: 6-11-2013

