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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 454/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 137/12 y el Expediente Electrónico N° 6.154.558/DGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 137/12 se designó a la Dra. Fabiana Raquel Neschuk (DNI
21.936.625; CUIL N° 27-21936625-1), a partir del 1° de febrero de 2012, como
Auditora Interna a cargo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda;
Que la nombrada ha presentado su renuncia a dicho cargo, a partir del 1º de
noviembre de 2013;
Que corresponde agradecer a la funcionaria saliente los importantes servicios
prestados.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9),
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2013, la renuncia presentada
por la Doctora Fabiana Raquel Neschuk (DNI 21.936.625; CUIL N° 27-21936625-1),
como Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 818/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.601.681/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Dell Producciones, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Av. España y Benito Correa, en toda su extensión ambas,
el día Sábado 09 de Noviembre de 2013, en el horario de 15.00 a 06.00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar el evento denominado "Creamfields 2013".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Dell Producciones, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Av. España y Benito
Correa, ambas en toda su extensión y sin afectar Elvira Rawson de Dellepiane, el día
Sábado 09 de Noviembre de 2013, en el horario de 15.00 a 06.00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar el evento denominado "Creamfields 2013".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas, garages y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 819/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.722.836/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Lanin entre Av. Suarez y Brandsen, y Av. Julio A.
Roca entre Alsina y Chacabuco, el día Sábado 09 de Noviembre de 2013, en el horario
de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, y de 19.00 a 03.00 horas del día siguiente
respectivamente, con motivo de realizar el evento denominado "La Noche de los
Museos".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Museos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Lanin
entre Av. Suarez y Brandsen, y Av. Julio A. Roca entre Alsina y Chacabuco, en ambos

Página Nº 17

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

casos sin afectar bocacalles, el día Sábado 09 de Noviembre de 2013, en el horario de
19.00 a 02.00 horas del día siguiente, y de 19.00 a 03.00 horas del día siguiente
respectivamente, con motivo de realizar el evento denominado "La Noche de los
Museos".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas, garages y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 820/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.731.533/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal Nro. 07, solicita permiso para la
afectación de la calzada Felipe Vállese entre Nazca y Argerich, el día Sábado 09 de
Noviembre de 2013, en el horario de 20.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar el
evento denominado "La Noche de los Museos".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Junta Comunal Nro. 07,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Felipe Vállese entre
Nazca y Argerich, sin afectar bocacalles, el día Sábado 09 de Noviembre de 2013, en
el horario de 20.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar el evento denominado "La
Noche de los Museos".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 821/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.886.929/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, TMX Team, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día Domingo 10 de Noviembre de 2013, en el horario de 05.00 a
11.00 horas, con motivo de realizar el evento atlético denominado "Maratón Lan 10K
de Buenos Aires" según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta
debajo del puente ferroviario, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, Av. Pte. Montt, Av. Infanta Isabel,
Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Juramento,
Ramsay, Monroe y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por TMX Team, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 10 de Noviembre de
2013, en el horario de 05.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar el evento atlético
denominado "Maratón Lan 10K de Buenos Aires" según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta
debajo del puente ferroviario, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, Av. Pte. Montt, Av. Infanta Isabel,
Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Juramento,
Ramsay, Monroe y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles, en el horario de 05.00 a 11.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la procesión con excepción del paso por Monroe en el cual se
deberá afectar como máximo un carril, en el horario de 09.00 a 10.00 horas.
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes, en el horario de 05.00 a 11.00 horas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, continuas en toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito
vehicular de los participantes.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 822/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.917.821/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Fenix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, los días Sábado 09 y Domingo 10 de Noviembre de
2013, en el horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar los
shows del artista Justin Bieber.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

Página Nº 21

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Fenix Entertainment Group,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Sábado 09 y Domingo 10
de Noviembre de 2013, en el horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar los shows del artista Justin Bieber, según el siguiente esquema de
afectaciones:
a. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Pres. Figueroa Alcorta desde
Monroe hasta Av. Udaondo, en el horario de 13.00 a 17.00 horas.
b. Corte parcial de dos carriles de Av. Udaondo entre Ernesto Bavio y sus accesos al
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, en el horario de 13.00 a 17.00 horas.
c. Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin
afectar Monroe y sus accesos, desde las 17.00 horas, comienzo del show hasta la
desconcentración del público asistente.
d. Cote total de Dr. Victorino de la Plaza, Alte. Solier Daniel, Av. Lidoro Quinteros, Alte.
J.M. Garcíay J. P. Saenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Lacroze, sin afectar Bavio,
desde las 17.00 horas, comienzo del show hasta la desconcentración del público
asistente.
e. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Ernesto Bavio y sus accesos
desde/hasta el distribuidor Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los
accesos al distribuidor, desde las 17.00 horas, comienzo del show hasta la
desconcentración del público asistente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, continuas en toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito
vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. Del Libertador, Av. Leopoldo Lugones y sobre la Av. Figueroa
Alcorta, en esta ultima a 300, 200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 823/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.001.088/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Regeneración Urbana,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Warnes entre Dorrego y Batalla del
Pari, y Av. Honorio Pueyrredon entre Av. Juan B. Justo y Warnes, el día Sábados 09
de Noviembre de 2013, en el horario de 06.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar el
evento denominado "Centro Comercial a Cielo Abierto".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Dirección General
de Regeneración Urbana, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las
calzadas Warnes entre Dorrego y Batalla del Pari, sin afectar Dorrego, y Av. Honorio
Pueyrredon entre Av. Juan B. Justo y Warnes, sin afectar Av. Juan B. Justo, el día
Sábados 09 de Noviembre de 2013, en el horario de 06.00 a 18.00 horas, con motivo
de realizar el evento denominado "Centro Comercial a Cielo Abierto".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 824/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.943.749/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Internacional para la Conciencia de
Krishna, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 10 de
Noviembre de 2013, en el horario de 12.00 a 14.00 horas, con motivo de realizar el
Festival Anual de Carrozas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, J. E. Uriburu,
Vicente López, Azcuénaga y Av. Pueyrredon hasta Av. Del Libertador.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación Internacional
para la Conciencia de Krishna, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el
día Domingo 10 de Noviembre de 2013, en el horario de 12.00 a 14.00 horas, con
motivo de realizar el Festival Anual de Carrozas, según el siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, J. E. Uriburu,
Vicente López, Azcuénaga y Av. Pueyrredon hasta Av. Del Libertador.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, continuas en toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito
vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 825/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.057.492/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y Tacuarí, el día
Domingo 10 de Noviembre de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con
cobertura climática al día Sábado 23 de Noviembre de 2013 en el mismo horario, con
motivo de realizar el evento denominado "Buenos Aires Celebra Rusia".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av.
De Mayo entre Bolívar y Tacuarí, sin afectar bocacalles, el día Domingo 10 de
Noviembre de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con cobertura climática al
día Sábado 23 de Noviembre de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar el
evento denominado "Buenos Aires Celebra Rusia".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 826/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.036.083/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Sociedad de Peregrinos a pie al Santuario de
Nuestra Señora de Lujan, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Sábado 09 de Noviembre de 2013, en el horario de 13.15 a 17.00 horas, con motivo
de realizar la 93ª. Peregrinación al Santuario de Lourdes, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora, sita en
Hipólito Irigoyen y Quintino Bocayuba, por esta, Gascón, Potosí, Patricias Argentinas,
Ángel Gallardo y Av. San Martin hasta la Av. Gral. Paz donde continúa su recorrido en
la Provincia de Buenos Aires.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
pie al Santuario de Nuestra Señora de Lujan, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día Sábado 09 de Noviembre de 2013, en el horario de 13.15 a 17.00
horas, con motivo de realizar la 93ª. Peregrinación al Santuario de Lourdes, según el
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora, sita en
Hipólito Irigoyen y Quintino Bocayuba, por esta, Gascón, Potosí, Patricias Argentinas,
Ángel Gallardo y Av. San Martin hasta la Av. Gral. Paz donde continúa su recorrido en
la Provincia de Buenos Aires.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 828/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 542/SSTRANS/13 y el Expediente Nº 3.405.572/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 542/SSTRANS/2013, se autorizó el corte de tránsito
solicitado por VENUE de la calzada Av. Corrientes entre Maipu y Av. Leandro N. Alem,
desde las 23.59 horas del día Sábado 09 de Noviembre de 2013, hasta las 04.00 del
día lunes 11 de Noviembre de 2013, con motivo de realizar el evento denominado
"Red Bull Soap Box";
Que, por un involuntario error material se ha consignado incorrectamente el día y
horario de autorización del corte mencionado en el párrafo anterior;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 542SSTRANS-2013 por la cual se autoriza el corte solicitado por VENUE, quedando
redactado los días y horarios de la siguiente manera: "desde el viernes 08 de
noviembre de 2013 a las 23.59 hasta el lunes 11 de noviembre de 2013 a las 04.00
horas".
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1371/MHGC/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 6.328.710/DGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez (DNI 18.118.403), por el
período comprendido entre los días 9 y 15 de noviembre de 2013, ambas fechas
inclusive;
Que el Cdor. Martín Mura (DNI 24.941.711), en su carácter de Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, reúne los requisitos
necesarios al efecto.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, al Sr. Subsecretario de Gestión Operativa, Cdor. Martín
Mura (DNI 24.941.711), a partir del 9 de noviembre de 2013 y hasta el 15 de
noviembre de 2013, ambas fechas inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera y de
Gestión Operativa de este Ministerio y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 665/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.725.256/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la Partida 3.9.5 del Programa 25 Actividad 12, para
atender los créditos para notificaciones por convenio con Consejo de la Magistratura;
la Partida 3.5.2 del Programa 25 Actividad 11, para contemplar los gastos de
programas "Donde Voto", " Voto Joven“ y “Asistente Extranjero“ como asimismo la
creación de la Partida 5.3.4.05 del Programa 3, Actividad 1, para hacer frente a los
gastos pendientes de pago de facturación por servicios en concepto de Policía
Adicional;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13, que aprobó 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 nueve
millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos quince ($ 9.482.615.-), de
acuerdo con el IF N° 6.278.450-DGTALMJYS-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. Santilli P/P
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 418/SSJUS/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 301080/13 y la Resolución
N° 33/SSJUS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 33/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la
agente CASTRO, Paula Andrea, DNI N° 23.256.788, CUIT N° 27-23256788-6, por el
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;

Página Nº 31

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/10/2013;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente CASTRO, Paula Andrea,
DNI N° 23.256.788, CUIT N° 27-23256788-6, por parte de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 01 de OCTUBRE de 2013, la cual fue
dispuesta mediante Resolución Nº 33-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra
referenciado.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Buján

RESOLUCIÓN N.º 419/SSJUS/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 398969/13 y la Resolución
N° 27/SSJUS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 27/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la
agente ACITA, Lucia Laura, DNI N° 29.904.945, CUIT N° 27-29904945-6, por el
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/10/2013;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente ACITA, Lucia Laura, DNI N°
29.904.945, CUIT N° 27-29904945-6, por parte de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 01 de OCTUBRE de 2013, la cual fue
dispuesta mediante Resolución Nº 27-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra
referenciado.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Buján
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RESOLUCIÓN N.º 420/SSJUS/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 297336/13 y la Resolución
N° 27/SSJUS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 27/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la
agente AHMED, Sabrina Andrea, DNI N° 31.964.413, CUIT N° 27-31964413-5, por el
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 16/09/2013;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente AHMED, Sabrina Andrea,
DNI N° 31.964.413, CUIT N° 27-31964413-5, por parte de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 16 de SEPTIEMBRE de 2013, la cual
fue dispuesta mediante Resolución Nº 27-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra
referenciado.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Buján

RESOLUCIÓN N.° 238/SSAPM/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente Electrónico N° 6090648/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 6090648/13 la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación
presupuestaria por un monto de pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000) a fin
de realizar la imputación presupuestaria referente al pago del servicio de trunking;
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Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto N° 2/2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000) de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo IF N° 6300288SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2128/SSEMERG/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1333702/2013, la Ley Nº 2095/07, Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Direcciòn General de Logística dependiente de la
Subsecretarìa de Emergencias pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
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mayores solicitada por la Subsecretarìa de Emergencias perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS ($ 96.500,00.).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0286-LPU13 al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 22 de Noviembre 2013 a las 12,00
horas, la que se realizará conforme al procedimiento establecido por el Decreto
1145/09.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 359/MDUGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 5310362/DGTALMDU/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 575/MDUGC/2012, se otorgó licencia extraordinaria sin goce
de haberes a partir del 15 de octubre de 2012 y por el término de un (1) año, al agente
Hernán Ricardo Flores, D.N.I. 17.392.167, CUIL. 20-17392167-6, legajo personal
437.784, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que según surge de los presentes actuados el agente Flores, peticiona prorrogar la
licencia que nos ocupa, por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días;
Que el Ministerio que nos ocupa presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta que lo peticionado no obedece a un cargo
de mayor jerarquía, resulta conveniente otorgar dicha licencia de conformidad con lo
establecido por el Decreto Nº 1550/2008;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.-Autorízase la prórroga por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco)
días, de la licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente Hernán Ricardo
Flores, D.N.I. 17.392.167, CUIL. 20-17392167-6, legajo personal 437.784, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº
1550/2008.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano 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. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 370/MDUGC/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 307-MDUGC/13 y el EX-2013-06104157-MGEYA-DGCIYC, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 307-MDUGC/13, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio de la Sra. Soledad Fernández, D.N.I. Nº 92.431.269, para
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria,
por el período comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución
mensual de pesos siete mil ($7.000);
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Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01/11/2013;
Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, ha intervenido
al respecto, solicitando la prosecución de su trámite; Que por lo expuesto, corresponde
emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01/11/2013, la renuncia presentada por la Sra.
Soledad Fernández, D.N.I. Nº 92.431.269, a su Contrato de Locación de Servicio que
le fuera autorizado por la Resolución Nº 307-MDUGC/13.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará a la
interesada-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 2/SSCYSG/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 50276/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución, se aprobaron los gastos correspondientes a la rendición de
cuenta N° 4 de los fondos entregados en concepto de Caja Chica Común Final a la
Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión;
Que dicha Resolución contiene un error material en sus Anexos I, II y III donde se
hace mención a la compra del comprobante N° 1, la misma es errónea, debiendo ser
"$ 899,70" en lugar de "$899,75". Este error genera una diferencia en el total de
05/100.Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION
RESUELVE:
Art. 1º- Rectifíquese los Anexos I, II y III de la RESOL-2012-1 SSCYSG/13 los cuales
se adjuntan.
Art. 2º - Regístrese y remítase a la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Jahn

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3/SSCYSG/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 673645/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de
Gestión tramita la rendición de cuenta No. 1 de los fondos entregados a esa
Subsecretaría en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2013;
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº 67/10 Dirección
General de Infraestructura, correspondiente, reglamentado por el punto I del Anexo II
de la Disposición Nº 9-DGC-2010 corresponde a cada Unidad de Organización
aprobar los gastos de cada rendición;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION
RESUELVE:
Art. 1º- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición Nº 1/13 de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común Final según lo establecido por Decreto
N° 67/10, por la suma de Pesos cinco mil setecientos noventa y cuatro con 93/100 ($
5.794,93) y las Planillas de Resumen de Rendición, Resumen de Comprobante por
Fecha y Resumen de Comprobante por Imputación, las cuales como Anexos I, II y III
forman parte integrante de la presente norma.
Art. 2º - Regístrese y remítase a la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Jahn

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/SSCYSG/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 673645/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución-2013-3-SSCYSG, se aprobaron los gastos correspondientes a la
rendición de cuenta N° 1 de los fondos entregados en concepto de Caja Chica Común
a la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión;
Que dicha Resolución contiene un error involuntario en los importes indicados en sus
Anexos I, II y III relacionado con el comprobante N° 9.
Que por lo tanto corresponde modificar el art.1 de la Resolución 2013-3-SSCYSG de
fecha 28 de febrero de 2013.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION
RESUELVE:
Art. 1º- Rectifíquese los Anexos I, II y III de la RESOL-2013-3 SSCYSG/13 los cuales
se adjuntan.
Art. 2º- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición Nº 1/13 de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común Final según lo establecido por Decreto
N° 67/10, por la suma de Pesos cinco mil seiscientos trece con 93/100 ($ 5.613,93) y
las Planillas de Resumen de Rendición, Resumen de Comprobante por Fecha y
Resumen de Comprobante por Imputación, las cuales como Anexos I, II y III forman
parte integrante de la presente norma.
Art. 2º - Regístrese y remítase a la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Jahn

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5/SSCYSG/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1447166/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de
Gestión tramita la rendición de cuenta No. 2 de los fondos entregados a esa
Subsecretaría en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2013;
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº 67/10 Dirección
General de Infraestructura, correspondiente, reglamentado por el punto I del Anexo II
de la Disposición Nº 9-DGC-2010 corresponde a cada Unidad de Organización
aprobar los gastos de cada rendición;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION
RESUELVE:
Art. 1º- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición Nº 2/13 de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común Final según lo establecido por Decreto
N° 67/10, por la suma de Pesos Nueve mil quinientos ochenta y cuatro con 02/100 ($
9.584,02) y las Planillas de Resumen de Rendición, Resumen de Comprobante por
Fecha y Resumen de Comprobante por Imputación, las cuales como Anexos I, II y III
forman parte integrante de la presente norma.
Art. 2º - Regístrese y remítase a la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Jahn

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4578/MCGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.683.014/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "El País del Espejo", representado en este acto por la señora Daniela Karina
Fiorentino, DNI Nº 22.426.766, CUIT/CUIL Nº 27-22426766-0, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada "El País del Espejo";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "El País del Espejo" en concepto de
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($9.630.-),
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "El País
del Espejo", representado en este acto por la señora Daniela Karina Fiorentino, DNI Nº
22.426.766, CUIT/CUIL Nº 27-22426766-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "El País del Espejo", por una contribución de PESOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA ($9.630.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Daniela Karina
Fiorentino.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4580/MCGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.683.147/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Félix", representado en este acto por la señora Laura Eva Avelluto, DNI Nº
31.673.928, CUIT/CUIL Nº 27-31673928-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Félix";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Félix", en concepto de contribución la suma
de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($7.490.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Félix",
representado en este acto por la señora Laura Eva Avelluto, DNI Nº 31.673.928,
CUIT/CUIL Nº 27-31673928-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "Félix", por una contribución de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA ($7.490.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Eva Avelluto.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4584/MCGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.683.046/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Crisol Teatro", de El Crisol Asociación Civil sin Fines de Lucro CUIL Nº 3070848350-4, representado en este acto por la señora Marcela Victoria Fraiman, DNI
Nº 92.676.601, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "Ricardo III.
Crónica del Jabalí";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Crisol Teatro", en concepto de contribución
la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($13.680.-) conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Crisol
Teatro", de El Crisol Asociación Civil sin Fines de Lucro CUIL Nº 30-70848350-4,
representado en este acto por la señora Marcela Victoria Fraiman, DNI Nº 92.676.601,
para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "Ricardo III. Crónica del
Jabalí", por una contribución de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
($13.680.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de El Crisol Asociación Civil sin
Fines de Lucro.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4677/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.463.948/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
"Casa del Teatro", CUIT Nº 30-52536504-9, responsable del proyecto especial
denominado "Teatrísimo", representado en este acto por el señor Julio Argentino
Baccaro, DNI Nº 5.187.464;
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Teatrísimo", en
concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000.-),
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la "Casa del Teatro",
CUIT Nº 30-52536504-9, responsable del proyecto especial denominado "Teatrísimo",
representado en este acto por el señor Julio Argentino Baccaro, DNI Nº 5.187.464",
por una contribución de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000-.) y con sujeción
a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la "Casa del Teatro".
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4732/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.559.133/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Sociedad de las Artes SRL, CUIT Nº 30-70794235-1, responsable del Teatro "El
Vitral", representado en este acto por el señor Jorge Luis García Guala, DNI Nº
7.709.143;
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "El Vitral", en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Sociedad de las
Artes SRL, CUIT Nº 30-70794235-1, responsable del Teatro "El Vitral", representado
en este acto por el señor Jorge Luis García Guala, DNI Nº 7.709.143, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Sociedad de las Artes SRL.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4736/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.875.883/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
señor Héctor Juan Presa, DNI Nº 11.389.270, CUIT Nº 20-11389270-7, responsable
del Teatro "La Galera";
Que PROTEATRO ha asignado a "La Galera", en concepto de contribución la suma de
PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Héctor
Juan Presa, DNI Nº 11.389.270, CUIT Nº 20-11389270-7, responsable del Teatro "La
Galera", con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Héctor Juan Presa.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4886/MCGC/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.000.169/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Lirica", representado en este acto por la señora Alicia Beatriz Luchetti, DNI Nº
12.628.878, CUIT/CUIL Nº 27-12628878-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Lírica";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Lírica", en concepto de contribución la suma
de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Lírica",
representado en este acto por la señora Alicia Beatriz Luchetti, DNI Nº 12.628.878,
CUIT/CUIL Nº 27-12628878-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "Lirica"", por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alicia Beatriz Luchetti.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4890/MCGC/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.000.352/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Emilia", representado en este acto por el señor Maxime Pierre Come Bienvenu
Seugé, DNI Nº 94.471.848, CUIT/CUIL Nº 20-94471848-7, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada "Emilia";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Emilia", en concepto de contribución la suma
de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($29.960.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo"Emilia",
representado en este acto por el señor Maxime Pierre Come Bienvenu Seugé, DNI Nº
94.471.848, CUIT/CUIL Nº 20-94471848-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Emilia", por una contribución de PESOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($29.960.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Maxime Pierre Come
Bienvenu Seugé.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4952/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.000.049/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Los Ramírez", representado en este acto por el señor Rubén Emilio De Latorre,
DNI Nº 23.776.759, CUIT/CUIL Nº 20-23776759-5, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada "Los Mejores-La Hora de la Verdad";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Los Ramírez", en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo"Los
Ramírez", representado en este acto por el señor Rubén Emilio De Latorre, DNI Nº
23.776.759, CUIT/CUIL Nº 20-23776759-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Los Mejores-La Hora de la Verdad", por una contribución de
PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Emilio De Latorre.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4953/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.307.573/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Antílopes", representado en este acto por el señor Hugo Francisco Urquijo, DNI
Nº 4.440.188, CUIT/CUIL Nº 20-04440188-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Antílopes";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Antílopes", en concepto de contribución la
suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en la cláusula
tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
"Antílopes", representado en este acto por el señor Hugo Francisco Urquijo, DNI Nº
4.440.188, CUIT/CUIL Nº 20-04440188-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "Antílopes", por una contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Hugo Francisco Urquijo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 1162/MDSGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5799, 5967 y 5968 de la Jurisdicción 45 de diversos programas
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1250/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 6135894/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Es Posible ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta
centavos ($ 3.408,50.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Es Posible solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente N° 30332/1, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° Suc. Centro, declarando el nombre de las
personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al partido Es Posible para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta centavos ($
3.408,50) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley Nº 268 y modificatorias;
Artículo 2.- Asígnese a favor del partido Es Posible en concepto de aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la suma
de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos ( $30.926,91.-)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al partido Es
Posible la suma total de pesos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco con
cuarenta y un centavos ($34.335,41.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 30332/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° Sucursal Centro
a nombre de la cuenta del Partido Es Posible.
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Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 173/SSADM/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97 ratificado por Resolución N° 41LCABA/98, la Resolución N° 171-SSADM/2013, el Expediente N° 2.575.239/12, la
Presentación agregada N° 2575239/12 (008), y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la obra "Licitación Cartelería Reserva
Ecológica, Costanera y Centro Comercial Abierto Warnes", adjudicada por Resolución
N° 36-SSADM/13 a la firma KRALICEK OBRAS CIVILES S.A.;
Que mediante Resolución N° 171-SSADM/2013 se aprobó la ampliación del plazo de
ejecución de la obra que nos ocupa fijándose como nueva fecha de terminación de los
trabajos el dia 16 de octubre de 2013;
Que la mencionada resolución adolece de un error material en el considerando cuarto;
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires establece que "En cualquier momento podrán rectificarse
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión";
Que de la sola lectura del artículo transcripto surge claramente que la rectificación
procede contra errores materiales que se encuentran plasmados en la letra del acto
administrativo;
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el
acto surgió desde su nacimiento sin errores;
Que entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr.
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea
s. As. 2003, pág. 106);
Que a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, resulta
necesario rectificar la Resolución N° 171-SSADM/2013.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Art. 1°.- Rectifícanse los términos del considerando cuarto de la Resolución N° 171SSADM/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera "Que mediante
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Informe de Inspección se puso de manifiesto que al haberse efectuado ciertas
modificaciones al proyecto original se requirió a la empresa contratista que entregara
nuevas muestras ajustadas a dichos cambios, siendo necesario un tiempo adicional
para ejecutarlas, por lo que entiende que corresponde otorgar una ampliación del
plazo contractual de treinta (30) días".
Art. 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable. Notifíquese a la empresa KRALICEK OBRAS
CIVILES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración Urbana. Fecho
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 796/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
La Resolución Judicial del Tribunal Superior de Justicia, dictada en los autos
caratulados: "Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) c/ Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad", Expediente Judicial Nº
9066/2012", Expediente Nº 6267781-2013-DGTALMOD, y
CONSIDERANDO:
Que, se puso en conocimiento de este Ministerio de la resolución judicial del Tribunal
Superior de Justicia, dictada en los autos caratulados: "Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Acción Declarativa de
Inconstitucionalidad", Expediente Nº 9066/2012", por la que se convoca a la audiencia
pública que se celebrará el día 6 de noviembre de 2013 a las 11.00 hs.;
Que en atención a las cuestiones involucradas en las actuaciones judiciales referidas,
resulta necesario autorizar al Director General de Relaciones Institucionales Dr. Juan
Martín Alterini y al Director General Relaciones Laborales Dr. Carlos Alberto Lelio
dependientes de este Ministerio de Modernización para que asistan a la audiencia
convocada por el Tribunal actuante.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Juan Martín Alterini, D.N.I. N° 24.662.227 y al Dr. Carlos
Alberto Lelio, D.N.I N° 4.424.818, para que asistan a la audiencia convocada para el
día 6 de noviembre de 2013 a las 11:00 hs. por el Tribunal Superior de Justicia,
dictada en los autos caratulados: "Central de Trabajadores de la Argentina c/Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad",
Expediente Judicial Nº 9066/2012", quedando facultados para suscribir el acta
correspondiente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 74/SSGPM/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, la Resolución N° 72/SSGPM/13 y el Expediente Electrónico EX-20131737037-SSGPM y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 72/SSGPM/13 se aprobó la contratación de la Sra. Andrea
Beatriz Vicente, DNI 26.146.045 para prestar servicios en el ámbito de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización;
Que, tanto en el visto como en el Anexo I de la Resolución antes referida, se incurrió
en un error material al consignarse el número de expediente por el que tramita la
presente contratación;
Que el número de expediente por el que tramita la contratación de la Sra. Andrea
Beatriz Vicente es EX-2013-1737037-SSGPM;
Que en esta instancia corresponde rectificar el número de expediente indicado en el
visto y el Anexo I de la Resolución N° 72/SSGPM/13, conforme lo establece el artículo
120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución N° 72/SSGPM/13, debiendo indicarse que el
número de expediente por el que tramita la presente contratación es EX-20131737037-SSGPM, de conformidad con lo que surge del Anexo I, que forma parte
integrante de la presente, manteniéndose las condiciones pactadas.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 82/SSGPM/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y el Expediente Electrónico EX-2013-03445110-DGMAD y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-03445110-DGMAD tramita el contrato de Locación de
Servicios del Sr. Bravo, Sebastián Oscar, DNI 23.464.751, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Bravo, Sebastián Oscar, DNI
23.464.751, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Modernización Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, por el período
comprendido entre el 1/8/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 84/SSGPM/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y el Expediente Electrónico EX-2013-03436289-DGMAD y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-03436289-DGMAD tramita el contrato de Locación de
Servicios de la Sra. Riva Mosquera, María de los Ángeles DNI 35.364.585, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del
Ministerio de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Riva Mosquera, María de los Ángeles
DNI 35.364.585, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Modernización Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, por el período
comprendido entre el 1/8/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.

Página Nº 57

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 88/SSGPM/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, la Resolución N° 83/SSGPM/13 y el Expediente Electrónico EX-201303205489-SSGPM y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 83/SSGPM/13 se aprobó la contratación del Sr. Leguizamón
Galarce, Ignacio Ezequiel, DNI 26.146.045 para prestar servicios Dirección General de
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización;
Que en la Resolución referida se omitió consignar el nombre completo del contratado;
Que en esta instancia corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 83/SSGPM/13, y
dictar un nuevo acto administrativo aprobando la contratación en el que se indiquen
correctamente los datos del contratado.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 83/SSGPM/13.Artículo 2°.- Autorízase la contratación del Sr. Leguizamón Galarce, Ignacio Ezequiel,
DNI 34.506.128, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, por el período
comprendido entre el 15/7/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Martelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSGPM/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y el Expediente Electrónico EX-2013-03361680-SSGPM y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-03361680-DGMAD tramita el contrato de Locación de
Servicios del Sr. Estevez, Mariano DNI 35.381.411, para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Información y Gobierno Abierto dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Estevez, Mariano, DNI 35.381.411, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Información y Gobierno Abierto
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del
Ministerio de Modernización, por el período comprendido entre el 1/8/2013 al
31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 91/SSGPM/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y el Expediente Electrónico EX-2013-03361820-SSGPM y
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-03361820-SSGPM tramita el contrato de Locación de
Servicios del Sr. David Alejandro Trejo Pizzo DNI 35.566.558, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Información y Gobierno Abierto dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Trejo Pizzo, David Alejandro, DNI
35.566.558, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Información y
Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización del Ministerio de Modernización, por el período comprendido entre el
1/8/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1362/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 4902272/2013 (SSDI), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversas personas, presentaron su
renuncia a partir del 1 de octubre de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Ministerio, eleva las renuncias a
que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que "...la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010."
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, las renuncias presentadas por
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo "I" de la presente Resolución
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 311/SECLYT/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
Expediente N° 2013-6280756-MGEYA-DGTAD y;
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Guadalupe Triviño Valdez,
se ausentará entre los días 11 de noviembre y 6 de diciembre inclusive del año 2013;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal, mientras dura la ausencia de su titular;
Que en tal sentido se propicia designar al Director General de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro
Moisés Hadida, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Dirección "ut-supra" mencionada, por el período citado precedentemente,
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Director General de la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Moisés
Hadida, la atención de los asuntos y de la firma del despacho de la Dirección General
de Coordinación Legal, desde el 11 de noviembre y hasta el 6 de diciembre del año
2013, inclusive.
Artículo 2°.- Publíquese en al Boletín Oficial la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.º 314/SECLYT/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano y a la Secretaría de Medios, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, la Dirección General Políticas de
Juventud, la Dirección General de Desarrollo Saludable y la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad y FM 2x4 requieren la modificación de varias partidas de Inciso 2,
3 y 4 de los Programas 6, 16, 45 y 51 a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes
disponibles en otras partidas presupuestaria de los mencionados programas;
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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 varias partidas de Inciso 2, 3 y 4 de los
Programas 6, 16, 45 y 51 obrante en el Anexo Nº IF-2013-06324566- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 315/SECLYT/13
Buenos Aires, 7 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 2.1.1, 2.3.4 y
2.9.2 del Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- a los fines de
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestaria del
mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 2.1.1, 2.3.4 y 2.9.2 del Programa
1, Actividad 2 - Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo N° IF-20136324567-DGTAD que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 254/ENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 4.863.707/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará en el "XX Workshop
Turístico" a desarrollarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de
Tucumán, República Argentina, organizado por la Asociación Tucumana de Agencias
de Viajes y Turismo evento destinado exclusivamente a profesionales del sector;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina
Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089, asistente técnica de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, República Argentina, el día 7 de
noviembre de 2013, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente por
la suma total de PESOS DOS MIL SESENTA ($ 2.060,00.-) contra los créditos del
presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada a los eventos en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089,
asistente técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de
Tucumán, República Argentina, el día 7 de noviembre de 2013, para participar del "XX
Workshop Turístico", lo que ocasionará gastos desde el día 6 de noviembre y hasta el
día 8 de noviembre de 2013, ambos inclusive.
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Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00.-), para solventar en concepto de viáticos, y el
monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00), para gastos de inscripción,
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, con motivo de la concurrencia
de la funcionaria nombrada al evento detallado en el Artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 5º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de la
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Artículo 7º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 256/ENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 4.616.797/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de Acciones
Promocionales en el "33º Workshop Mendoza", destinado exclusivamente a
profesionales del sector y posteriormente participará de "Expovacaciones", evento
abierto a profesionales de la actividad y público en general, ambos eventos a
desarrollarse en la ciudad de Mendoza, República Argentina, y organizados por la
Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo, Filial Mendoza;
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Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Gabriela
Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº 24.265.196, asistente técnica de la Dirección General
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad
de Mendoza, República Argentina, los días entre los días 8 y 10 de noviembre de
2013, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente por
la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
5.285,00.-) contra los créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada a los eventos en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº
24.265.196, asistente técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mendoza, República
Argentina, el día 8 de noviembre de 2013, para participar del "33º Workshop Mendoza"
y posteriormente los días 9 y 10 de noviembre de 2013, participar de
"Expovacaciones", lo que ocasionará gastos desde el día 7 de noviembre y hasta el
día 11 de noviembre de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma de PESOS UN MIL
CIEN ($ 1.100,00.-), para solventar en concepto de viáticos, y el monto de PESOS
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 4.185,00), para gastos de inscripción,
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, con motivo de la concurrencia
de la funcionaria nombrada a los eventos detallados en el Artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 5º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de la
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
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Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 257/ENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 4.863.701/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará en el "8º Workshop
de Turismo" a desarrollarse en la ciudad de Neuquén, República Argentina,
organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional
Neuquén y Valle de Rio Negro, evento destinado exclusivamente a profesionales del
sector;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Fernando
Martin Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, asistente técnico de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Neuquén, Provincia de Neuquén, República Argentina, el día 15 de noviembre de
2013, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente por
la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA ($ 2.160,00.-) contra los
créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
del funcionario mencionado al evento en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Fernando Martin Colombatto, D.N.I. Nº
25.061.329, asistente técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Neuquén, Provincia de
Neuquén, República Argentina, el día 15 de noviembre de 2013, para participar del "8º
Workshop de Turismo", lo que ocasionará gastos desde el día 14 de noviembre y
hasta el día 16 de noviembre de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00.-), para solventar en concepto de viáticos, y el
monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00), para gastos de inscripción, con
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, con motivo de la concurrencia del
funcionario nombrado al evento detallado en el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 5º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento del
funcionario citado en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 258/ENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 3.726.435/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;

Página Nº 69

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de Acciones
Promocionales en el "XXVII Workshop AAAVyT Mar del Plata", destinado
exclusivamente a profesionales del sector, a desarrollarse en la ciudad de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, evento organizado por la
Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo, Regional Mar del Plata y
Sudeste;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Gabriela
Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº 24.265.196, asistente técnica de la Dirección General
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad
de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el día 19 de
noviembre de 2013, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente por
la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 2.720,00.-) contra los
créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada a los eventos en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº
24.265.196, asistente técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina, el día 19 de noviembre de 2013, para participar
del "XXVII Workshop AAAVyT Mar del Plata", lo que ocasionará gastos desde el día
18 de noviembre y hasta el día 20 de noviembre de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00.-), para solventar en concepto de viáticos, y el
monto de PESOS DOS MIL SESENTA ($ 2.060,00), para gastos de inscripción, con
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, con motivo de la concurrencia de
la funcionaria nombrada a los eventos detallados en el Artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 5º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de la
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
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Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 77/DEENTUR/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº
596-MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la solicitud de compra BAC 9265-4437-SC13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la
Resolución Nº 596/MHGC/11;
Que por su parte la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las normas de
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que la Resolución Nº 932/MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0125LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-69-CM13, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Electrodomésticos, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa de
Juan Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 20-26169126-5, cuya oferta para el Renglón Nº
33, Cafetera Eléctrica, es de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE, ($ 189,00) por
unidad;
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para el personal afectado en
las oficinas de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-4437-SC13,
para la adquisición de dos (2) Cafeteras Eléctricas, por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 378,00), imputando el gasto resultante en su
etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta
Entidad para el ejercicio financiero 2013;
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires
Compras BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa de Juan
Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 20-26169126-5, correspondiendo el perfeccionamiento
de las mismas autorizando su emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al
Decreto Nº 1.145/09.
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160/MHGC/11,
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LA DIRECTORA EJECUTI0VA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de dos (2) Cafeteras Eléctricas, por un monto
total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 378,00), adjudicataria de la
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-0125-LPU13, Convenio Marco de
Compras Nº 623-69-CM13, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco
de Compras, para la adquisición de Electrodomésticos y cuya Orden de Compra BAC
9265-2323-OC13 se encuentra ingresada en el Sistema de Contrataciones
Electrónicas Buenos Aires Compras  BAC.
Artículo 3º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-2322OC13, a favor de la de Juan Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 20-26169126-5, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 378,00).
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes
adquiridos serán la Sra. Nilia Elba Arribas F.C. Nº 245.481 y el Sr. Francisco Noé DNI
Nº 30.461.245.
Artículo 5º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

RESOLUCIÓN N.º 82/DEENTUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
67.458/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.575.000,00), al
amparo del Artículo 31º 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de
la Ley Nº 2.095, autorizada por Resolución N° 6-DEENTUR-2013;
Que mediante Resolución N° 7-DEENTUR-2013 se ha adjudicado la presente
contratación a la firma M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, emitiéndose la
Orden de Compra N° 16.219/SIGAF/13;
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, la Dirección General de
Promoción Turística, ha solicitado prorrogar el contrato, aludiendo que, resulta
imprescindible la continuidad de dicho servicio, con el objeto de brindar cobertura a
diferentes eventos próximos a ejecutarse;
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Que consecuentemente, se ha procedido a prorrogar el contrato, conforme se
desprende de las facultades previstas en el punto III del Artículo 117º de la Ley 2.095,
por doscientos setenta y dos (272) Banners, lo que equivale a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
80/100 ($ 243.548,80), en idénticas condiciones plasmadas en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la contratación de marras, quedando sujeto a la recaudación la
ampliación por la totalidad de las banderolas requeridas por la repartición usuria en su
Nota Nº 4.432.241-DGPRT/13;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra a favor de la firma
M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, reservándose el gasto previsto contra
las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 80/100 ($ 243.548,80).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase al amparo del Artículo 117º apartado III de la Ley Nº 2.095 la
prórroga del Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el Artículo precedente comenzará a regir de
forma inmediata y de acuerdo a los parámetros establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la presente contratación.
Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa M.GRAFICA S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70720774-0 para la prórroga del Servicio de Impresión de Material
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 243.548,80).
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente prórroga, será imputado contra las
contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N°
27.286.208, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmarán de
manera conjunta.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Pécora

RESOLUCIÓN N.º 85/DEENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO,
el Decreto Nº 556/10, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Nº
471.564/13 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por un SERVICIO
DE LIMPIEZA INTEGRAL, y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES prestado en
el predio del Centro de Exposiciones de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre
Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), llevado a
cabo por la firma OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1 durante el
mes de abril del corriente, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL ($
18.000,00);
Que la empresa mencionada en el considerando precedente, ha sido adjudicataria en
la Licitación Publica Nº 563-SIGAF-2012 mediante la Disposición Nº 20/DGTALET/12,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 19.664/12;
Que por cuestiones operativas concerniente al cierre de la cuenta de inversión,
conforme se desprende de los informes obrantes en el actuado de referencia, ha sido
infructuosa la recuperación del compromiso correspondiente al mes de abril del
corriente;
Que el decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que se encuentra cumplimentado el requisito establecido en el Decreto N° 556/10,
según el texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 752/10;
Que la empresa OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, se encuentra
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los
términos del Artículo 22º de la Ley 2.095;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 65.245-SIGAF-2013 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 430.992/13, ambos con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la firma OBRAS Y
SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, por un SERVICIO DE LIMPIEZA
INTEGRAL, y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES prestado en el predio del
Centro de Exposiciones de esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y
Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), llevado a cabo por la firma
OBRAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1 durante el mes de abril del
corriente, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora
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RESOLUCIÓN N.º 87/DEENTUR/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº
596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las solicitudes de compra BAC 9265-4619 y
4624-SC13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la
Resolución Nº 596-MHGC/11;
Que por su parte la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que la Resolución Nº 1.292-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0214LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-76-CM13, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras, para el alquiler de equipamiento para Eventos
en la Vía Pública;
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa Grupo
Argensan S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71141238-3, cuya oferta para el renglón Nº 05,
Alquiler de Baño Químico Portátil, es de PESOS QUINIENTOS SESENTA ($560.-),
mientras que para el renglón Nº 13, Alquiler de vallas, es de PESOS CUARENTA Y
CINCO ($45.-) por unidad, y la relacionada con la firma B.A. SANI S.A., cuya oferta
para el renglón Nº 10, Alquiler de Baño Químico Portátil para personas con
capacidades diferentes, es de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
($1.569.-), por unidad;
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dichos insumos, de acuerco con lo
requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta,
mediante Expediente Nº 6.215.477/13, para el evento XXII Marcha del Orgullo
LGTBIQ, que se llevará a cabo el 09 de noviembre de 2013, se autorizaron las
solicitudes de compra BAC 9265-4619 y 4624-SC13, para el alquiler de 10 Baños
Químicos Portátiles, por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($5.600.-), el
alquiler de 40 Vallas, por un monto total de PESOS MIL OCHOCIENTOS, ($ 1.800,00),
y el alquiler de 2 Baños Químicos Portátiles para personas con capacidades
diferentes, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO ($3.138.-),
imputando el gasto resultante en su etapa de compromiso preventivo y definitivo
contra los créditos asignados a esta Entidad para el ejercicio financiero 2013;
Que se han ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires
Compras BAC- los proyectos de Ordenes de Compra a favor de la empresa Grupo
Argensan S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71141238-3, por la suma total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS, ($ 7.400,00), y a favor de la firma B.A. SANI S.A., C.U.I.T. Nº 3068965448-3,por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
($3.138.-) correspondiendo el perfeccionamiento de las mismas autorizando su
emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto Nº 1.145/09.
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del servicio de alquiler de diez (10) Baños
Químicos Portátiles, por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($5.600.-), y
el alquiler de cuarenta (40) Vallas, por un monto de PESOS MIL OCHOCIENTOS, ($
1.800,00), a la empresa Grupo Argensan S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71141238-3,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-0214-LPU13, Convenio Marco de
Compras Nº 623-76-CM13, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco
de Compras y cuya Orden de Compra BAC 9265-2727-OC13 se encuentra ingresada
en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras  BAC.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación del servicio de alquiler de dos (02) Baños
Químicos Portátiles para personas con capacidades diferentes, por la suma de
PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO ($3.138.-), a la empresa B.A. SANI
S.A.,, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-0214LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-76-CM13, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras y cuya Orden de Compra BAC 9265-2731OC13 se encuentra ingresada en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos
Aires Compras  BAC.
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-2727OC13, a favor de la firma Grupo Argensan S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71141238-3, por la
suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS, ($ 7.400,00), y la Orden de Compra
Nº 9265-2731-OC13, a favor de la firma B.A. SANI S.A.,, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3,
por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO ($3.138.-).Artículo 3º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes
adquiridos serán la Sra. Alejandra Karavaitis, D.N.I. Nº 25.248.374 y el Sr. Agustín
Omar Precci, D.N.I. Nº 24.595.026.Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

RESOLUCIÓN N.º 88/DEENTUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
6.324.129/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial
Nº 10.150-SIGAF-2013, para la contratación del Servicio de Transporte de Pasajeros
para afectar al traslado y recorrido turísticos de los visitantes que llegan a la Ciudad de
Buenos Aires, provenientes de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en el
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marco del Programa "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el
Ministerio de Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo
38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta dependiente del Ente de Turismo de esta Ciudad, ha sido valorizado conforme
a los precios del mercado;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 66.569-SIGAF-2013, afectando el gasto preventivamente por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), contra los créditos del presente
ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012 y ampliatoria;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
Que por Resolución Nº 22/DEENTUR/2013 se le ha aceptado la renuncia a la
Directora General Técnica Administrativa y Legal, titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de este organismo;
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación,
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo IF-2013-6339979-DEENTUR, forma parte integrante de la presente Resolución
y se incorpora al plexo normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen
Especial Nº 10.150-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 10.150-SIGAF2013, al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38º
del Decreto Nº 754/08, para el día 08 de noviembre de 2013, a las 11:00 hs., por un
monto total estimado en la suma PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), para del
Servicio de Transporte de Pasajeros para afectar a los traslados y recorridos turísticos
de los visitantes que llegan a la Ciudad de Buenos Aires, provenientes de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en el marco del Programa "Conociendo BA", que se
realiza en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 08 de noviembre de 2013, a
las 11:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección 362, 1 er. Piso, Mesa de
Entradas del Ente de Turismo, hasta el 08 de noviembre de 2013, a las 10:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 89/DEENTUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
6.215.477/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
10.152-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de alquiler de escenario con
destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", para ser utilizado en el evento XXII
Marcha del Orgullo LGTBIQ, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el
Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 65.796-SIGAF-2013, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
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Que por Resolución Nº 22/DEENTUR/2013 se le ha aceptado la renuncia a la
Directora General Técnica Administrativa y Legal, titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de este organismo;
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación,
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, IF-2013-06340188-DEENTUR, forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 10.152-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 10.152-SIGAF2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, reglamentado con el Artículo 38º del
Decreto Nº 754/08, para el día 8 de noviembre de 2013, a las 15:00 hs., por un monto
total estimado en la suma PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), para la contratación de
un servicio de alquiler de escenario con destino a la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para ser utilizado en el evento XXII Marcha del Orgullo LGTBIQ.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 8 de noviembre de 2013, a
las 15:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 362, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección 362, 1 er. Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 8 de
noviembre de 2013 a las 14:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

ANEXO

Página Nº 79

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 211/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
4677843/MGEYA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 4677843/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del
agente Fuce Maria Florencia;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión
(...);
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días";
Que el agente Fuce Maria Florencia ha incurrido en dos inasistencias los días 05 y 18
de septiembre de 2013;
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Fuce Maria Florencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Fuce Maria Florencia
Cuil N° 27-28840673-7, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010
del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Pérez

Página Nº 80

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 212/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013
VISTO
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
4993120/MGEYA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 4993120/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del
agente Gauto Dario;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en conforme al artículo 1° del anexo III establece que "(...) el
agente que se desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2° del
decreto 937/07,cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las
siguientes sanciones:
1° inasistencia: apercibimiento
2°inasistencia: DOS (2) días de suspensión que se cumplirán en un día en que el
agente deba prestar servicio (...);
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días";
Que el agente Gauto Dario ha incurrido en dos inasistencias los días 21 y 22 de
septiembre;
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Gauto Dario;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Gauto Dario Cuil N°
20-29923103-9, Ficha N° 443.258 , por haber incurrido en dos inasistencias en el
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 1° del anexo III del Decreto
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 240/DGCG/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nº 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 2.410.256/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral de Scanner Kodak I 1.420 para la Dirección General de Contaduría;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 81-DGCG/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 201-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 841-SIGAF/13 para el día 2 de mayo de 2.013, a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/10, 109/12 y 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas N° 1.078/13 se recibió la oferta de la firma
INTER GRABO S.R.L.;
Que mediante Cuadro Comparativo de Precios y Dictamen de Evaluación de Oferta N°
1.142/13 se aconseja dejar sin efecto la oferta presentada por la firma INTER GRABO
S.R.L. por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 162-DGCC/13 se deja sin efecto la Licitación Pública N°
841SIGAF/13, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se autorizó a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación
Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 426-DGCYC/13 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única N° 2.009-SIGAF/13 para el día 23 de agosto de 2.013, a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08
y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, 109/12 y 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.330/13 se recibió la oferta de la firma
INTER GRABO S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.202/13, de fecha 05 de
septiembre de 2.013, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma INTER GRABO S.R.L. (Renglón N° 1), por única
oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 108
y 109 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/10, 109/12 y 547/12;
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto en
el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 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 Nº 232/10, 109/12 y 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, 109/12 y 547/12,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2.009-SIGAF/13 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 su Decreto Reglamentario Nº754/08
y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, 109/12 y 547/12, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.-Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de
Scanner Kodak I 1.420 para la Dirección General de Contaduría, a la firma INTER
GRABO S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Veintitrés Mil Quinientos Noventa
y Cinco ($ 23.595,00.-).
Artículo 3º.-Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.-Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Y remítase en prosecución de su
trámite a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Messineo

DISPOSICIÓN N.º 616/DGCYC/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución Nº
424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la
Disposición Nº 175-DGSEGUROS-13, y el EE Nº 770.320/MGEYA-DGTALMC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para el edificio denominado “Usina del Arte“,
dependiente del Ministerio de Cultura, por ante la Dirección General de Seguros;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
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Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección 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 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a
partir del 1º de agosto ppdo. Las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N°
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13;
Que en ese sentido, la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-201304853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a
distintas Unidades Ejecutoras;
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por NO-201305044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir
una excepción alguna a su respecto;
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF);
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 175-DGSEGUROS-13, aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2877/SIGAF/2.013 para el
día 15 de Noviembre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para el
edificio denominado “Usina del Arte“, dependiente del Ministerio de Cultura, por un
monto estimado de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 201/DGAI/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley 70; el Dto.N° 67/2010; Dto. N° 501/2012;
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 , el E.E..N° 300966/2013 y,

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 300966/2013 se procedió a gestionar los fondos para hacer
frente a las erogaciones en concepto de los Gastos de Movilidad a realizarse en el
ejercicio 2013, conforme la Resolución N° . 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12.
Que conforme la diligencia efectuada por la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad se tramitó la Orden de Pago N°
192170/2013, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010.
Que la asignación de dicho importe se destinó a afrontar los gastos de movilidad que
demandó el normal funcionamiento de la Dirección General de Administración de
Infracciones, durante el tercer trimestre de 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Título III, artículo 16, del Decreto
67/2010
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
DISPONE
Artículo 1° Apruébase el gasto correspondiente a la Rendición de Movilidad del tercer
trimestre de 2013, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinados a atender
las erogaciones en concepto de gastos de Movilidad por un monto total de pesos:
cincuenta mil con 00/100.- ($ 50.000,00), conforme la planilla Modelo N° 5 "Anexo
Firma Conjunta" Informe N° 6104173-DGAI-2013.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Dalessandro
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 144/HQ/13
Buenos Aires, 16 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. Nro:
1964456/HQ/2013 Contratación Directa Nº 4293/13 y la O. P Nro.40819/13.
CONSIDERANDO:
Que por la Car. Nro.1964456/HQ/2013 se autorizó la adquisición de "Articulo de
limpieza" con destino al Sector Deposito de este Hospital de Quemados, emitiéndose
en consecuencia la Orden de Provisión N° 40819/13 a favor de la firma: Servicios para
la Higiene S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día: 26/08/2013 y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de 34.000 unidades del renglón
Nº 3 en fecha 03/09/2013 , Remito Nº 19666 ,según Parte de Recepción Definitiva N°
442606/13; es decir, vencido el plazo establecido de cinco dias habiles a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma: Servicios para la higiene S.A adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 40819/13 domiciliada en: Av. Punta Arenas 1410 PB  C.A.B.A de
acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la penalidad que a
continuación se detalla:
Una multa de PESOS: CIENTO OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($108,80) por
atraso en el cumplimiento de la entrega.
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art..
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “ Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental“ y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda“ Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones“. Escobar
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 658/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, sus modificatorios Decretos Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 547/GCABA/12, el Expediente Nº 2059532/2013
y el Expediente incorporado Nº 2058876/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 298/SSGEFYAR/13 se aprobó la Licitación Pública Nº
819/SIGAF/13, Ex Licitación Pública Nº 59/SIGAF/13 para la adquisición de útiles
escolares, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra Nº
32942/SIGAF/2013 y 32944/SIGAF/13, a favor de las empresas Ledesma y Melenzane
respectivamente;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de las
citadas Órdenes de Compra, a raíz de diversos reclamos efectuados por faltantes de
útiles escolares y materiales educativos que fueron generados por las escuelas,
debido, por un lado a un aumento en la matrícula correspondiente y, por otro lado, a
pérdidas ocasionadas por las inundaciones acaecidas durante el mes de abril de 2013;
Que esta Dirección General presta conformidad con la ampliación solicitada de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/06, para dar respuesta al requerimiento efectuado;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, "el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso..."
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 14,99%
(catorce coma noventa y nueve por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que, asimismo, de conformidad a lo establecido en el Artículo 117 del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, reglamentario del Artículo citado ut supra, modificado a su vez por
el Decreto Nº 547/12 "...Los actos administrativos deberán ser suscriptos por el
funcionario que resulte competente según el cuadro de competencias y el monto del
aumento, disminución, prórroga correspondiente, individualmente considerados...";
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra Nº 32942/SIGAF/2013 por los renglones Nº 3,
4, 6 y 7, a favor de la firma "LEDESMA S.A.A.I" (CUIT Nº 30-50125030-5), por un
importe de pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS CON
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50/100 ($175.126,50), y la Orden de Compra Nº 32944/SIGAF/13 por los renglones Nº
1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, a favor de la firma
"MELENZANE S.A" (CUIT Nº 30-63717570-6), por un importe de PESOS CIENTO
SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 59/100 ($173.085,59), todos ellos
correspondientes a la Licitación Pública Nº 819/SIGAF/13, ascendiendo la erogación
total a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
DOCE CON 09/100 ($348.212,09).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase las respectivas ampliaciones de las Ordenes de Compra a favor
de las firmas "LEDESMA S.A.A.I" (CUIT Nº 30-50125030-5) y "MELENZANE S.A"
(CUIT Nº 30-63717570-6).
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Riobo

DISPOSICIÓN N.º 659/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y N° 481/11, el
Expediente Nº 2528933/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante en el número de Orden 5 en el que
señala la necesidad de realizar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas
elevadoras en accesos y baños para discapacitados en la Escuela Nº 22 D.E. Nº 11,
sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Nº 15 D.E. Nº 20, sita en Lisandro de la Torre 550,
Escuela Nº 13 D.E. Nº 11, sita en Lautaro 1440, Escuela Nº 21 D.E. Nº 11, sita en
Mariano Acosta 1071, Escuela Nº 2 D.E. Nº 20, sita en Montiel 1041, Escuela Nº 5
D.E. Nº 11, sita en Portela 734, Escuela Nº 9 D.E. Nº 11, sita en Ramón Falcón 2934,
Escuela Nº 4 D.E. Nº 20, sita en Ramón Falcón 6702, Escuela Nº 25 D.E. Nº 3, sita en
San Juan 2277 y Escuela Nº 18 D.E. Nº 13, sita en San Pedro 4457, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la
cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha
prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en
el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2713SIGAF-13 (19-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en accesos y baños para
discapacitados en la Escuela Nº 22 D.E. Nº 11, sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Nº
15 D.E. Nº 20, sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela Nº 13 D.E. Nº 11, sita en
Lautaro 1440, Escuela Nº 21 D.E. Nº 11, sita en Mariano Acosta 1071, Escuela Nº 2
D.E. Nº 20, sita en Montiel 1041, Escuela Nº 5 D.E. Nº 11, sita en Portela 734, Escuela
Nº 9 D.E. Nº 11, sita en Ramón Falcón 2934, Escuela Nº 4 D.E. Nº 20, sita en Ramón
Falcón 6702, Escuela Nº 25 D.E. Nº 3, sita en San Juan 2277 y Escuela Nº 18 D.E. Nº
13, sita en San Pedro 4457, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por la Ley Nacional de Obra Pública, el Decreto N°
481/11 y el Decreto Nº 1254/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2713-SIGAF-13 (19-13).
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 2713-SIGAF-13 (19-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en accesos y
baños para discapacitados en la Escuela Nº 22 D.E. Nº 11, sita en Avelino Díaz 2356,
Escuela Nº 15 D.E. Nº 20, sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela Nº 13 D.E. Nº 11,
sita en Lautaro 1440, Escuela Nº 21 D.E. Nº 11, sita en Mariano Acosta 1071, Escuela
Nº 2 D.E. Nº 20, sita en Montiel 1041, Escuela Nº 5 D.E. Nº 11, sita en Portela 734,
Escuela Nº 9 D.E. Nº 11, sita en Ramón Falcón 2934, Escuela Nº 4 D.E. Nº 20, sita en
Ramón Falcón 6702, Escuela Nº 25 D.E. Nº 3, sita en San Juan 2277 y Escuela Nº 18
D.E. Nº 13, sita en San Pedro 4457, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000).
Articulo 3.- Reducir los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 10 de
la Ley N° 13.064.
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Artículo 4.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Noviembre de
2013, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales
pertinentes.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Riobo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1793/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.694.704/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Casa de Lunch; Café bar; Comercio minorista: bar lácteo; Despacho
de bebidas whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Carhue Nº 125,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 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 Informe Nº
5542206-DGIUR-2013, indica que en relación a lo solicitado y las normas pertinentes
se informa que:
a. El Parágrafo 5.4.6.4. para el distrito en cuestión establece:
"... 1) Delimitación: Estos distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los
Planos Nº 5.4.6.4 a), b), c), d), e) y f).
Comprende los siguientes barrios:
Barrios Tellier-Liniers: Delimitado según Plano Nº 5.4.6.4 a)...";
"... 7) Usos: Se admiten los usos existentes, siempre que los mismos se hubieren
ajustado a las normas vigentes al momento de su implantación.
Previo a toda modificación, deberá consultarse al Consejo para la determinación de las
normas correspondientes. Sólo se autorizarán trabajos de mantenimiento y
conservación..."
b. El Artículo 5.2.1. Usos del suelo urbano y su clasificación, establece que: "El
Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos Distritos a los
Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.b) correlacionando los distritos de zonificación general
con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales"
c. El Acuerdo Nº 413  CPUAM/2005, B.O. Nº 2.306, publicado el 28/10/2005,
establece en su Artículo 3º "... En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por
aplicación del Art. 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán
los usos comerciales con las siguientes limitaciones:
1) En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...";
Que por lo tanto, teniendo en cuenta que el Artículo 5.2.1 a), se informa que los usos:
"Casa de Lunch; Café bar; Comercio minorista: bar lácteo; Despacho de bebidas
whiskería, cervecería", se encuentran comprendidos en el Agrupamiento "Servicios
Terciarios", en el rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill.
Con servicio de envío a domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento" y
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." estando afectado a la
Referencia C debiendo por lo tanto el Consejo estudiar la factibilidad de su localización
en el Distrito R1bI;
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Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta
(Plano de Uso a fs 1; Plano Registrado del Inmueble a fs. 2; Documentación Catastral
de fs. 15 a 18; Relevamiento de Usos a fs. 21 y Relevamiento Fotográfico del lugar a
fs. 19 y 20) y estudio realizado por el Área Técnica se informa que:
a. Se trata de la Parcela 29, en la manzana circunscripta por las calles Coronel Ramón
L. Falcón, El Mirasol, Ibarrola, y Carhué, según documentación catastral de fs. 17.
b. El recurrente presenta a fs. 22 copia de una disposición (Expediente Nº
1.472.372/2010) en la que se le otorgó el mismo uso.
c. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 44,55m², según
declaración jurada de fs. 23 y 24.
d. El uso solicitado se pretende desarrollar en Planta Baja, según plano de uso obrante
a fs. 1, sin desplazar el uso de vivienda.
e. Se encuentra a 120 m. aproximadamente de la Av. Rivadavia y a 320 m.
aproximadamente de la estación Liniers de del F. C. G. F. S.
f. La cuadra y sus correspondientes aceras tienen una predominancia de uso
Comercial.
g. Los usos de los lotes adyacentes según lo declarado por el recurrente a fs. 21
serían:
- Lateral izquierdo: (Carhue Nº 119) Local comercial.
- Lateral derecho: (Carhue Nº 127) Local comercial;
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito U3 a) "Barrio Tallier-Liniers", el Área
Técnica competente considera que no existen inconvenientes en primera instancia en
acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en la calle Carhue
Nº 125, Planta Baja, UF Nº 1, de superficie a habilitar de 44,55 m², debiendo cumplir
con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y/o canto ya que el distrito de implantación se
asimila a un distrito residencial;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 309-CPUAM-2013,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización de los usos "Casa de Lunch; Café Bar;
Comercio Minorista: Bar Lácteo; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería", para
el local en cuestión, con una superficie de 44,55m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 6077149-DGIUR-2013,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Casa de Lunch; Café bar; Comercio minorista: bar lácteo; Despacho de bebidas
whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Carhue Nº 125, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,55m² (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto ya que el distrito de implantación se asimila a un distrito residencial.
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

Página Nº 93

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 1794/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.933.808/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de mantenimiento y puesta en valor de las fachadas, para el
inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 776/78, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante en el Registro Nº 5933598-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 31 "Entorno Plaza
Lavalle" y no se encuentra Catalogado (Parágrafo 5.4.12.31 del Código de
Planeamiento Urbano);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
6080853-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante en el Registro Nº 5933598-DGIUR-2013, consisten básicamente
en:
- Hidrolavado de los paramentos
- Tratamiento de las fisuras (apertura, sellado y cubrimiento con mortero y cinta trama)
Reparación de las armaduras expuestas en frentines
- Retiro de revoques sueltos
- Reconstrucción de la aislación hidrófuga empalmando con la existente
- Terminación con morteros gruesos y acabado símil piedra.
- Protección final con siliconas transparentes de base solvente.
- Lijado y nueva pintura de las aberturas de madera
- Lijado, aplicación de convertidor de óxido y pintura de las carpinterías metálicas
- Planta Baja: Hidrolavado a presión y cepillado a mano para retiro completo de los
grafittis; aplicación de revestimiento ídem fachada pisos superiores; aplicación de
protección antigrafitti;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que las tareas expuestas
precedentemente, cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en
cuestión, por lo que 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 el Aviso de Obra, consistente en tareas de mantenimiento y puesta
en valor de las fachadas, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 776/78, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en el Registro Nº 5933598-DGIUR-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
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DISPOSICIÓN N.° 1796/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.114.746/2013 por el que se consulta respecto sobre Proyecto de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, con destino “Vivienda Unifamiliar“,
para el inmueble sito en la calle Cazadores N° 2151, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16; Sección: 25; Manzana: 98; Parcela: 13b, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 - Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3438-DGIUR-2013, indica que en relación a la normativa que resulta de aplicación se
informa que:
El Parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 - Barrio Nuevo Belgrano, en su Punto 4) establece:
“...4) Zona 1 Delimitación: La zona se halla delimitada por las calles Sucre, Migueletes,
Monroe, Ramsay, B. Encalada, Cazadores, Mendoza, Juramento, Húsares, Echeverría
y Ramsay.
4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda individual (sinónimo:
vivienda unifamiliar, casa de familia).
4.2 Estructura parcelaria:
Parcela mayor: Superficie mínima: 450m². Frente mínimo: 14 m.
Parcela menor: La que no reúne las condiciones para ser encuadrada como mayor.
4.3 Morfología: Se admiten edificios de perímetro libre, semilibre y entre medianeras.
No será de aplicación en esta Zona el Artículo 2.2.2.
4.3.1 Edificación en parcela mayor
... - Edificio de perímetro semilibre.
Ante la existencia de edificios en predios linderos, se permite optar por adosar la
nueva edificación sobre el muro divisorio existente, siempre que se mantenga el retiro
obligatorio sobre el otro lateral que será igual a la sumatoria de los dos retiros laterales
(6m mínimo).“
Anexo IIb - Zona 1:
“...Edificación en parcela mayor:
F.O.T.: libre
F.O.S.: hasta 40% (según retiros obligatorios).
Altura máxima en parcela mayor: 9m.
Retiros de edificios (casos típicos): Según diagrama Anexo IIc (5.4.6.24 c)
Usos:
Permitidos
a) Vivienda individual
b) Vivienda de servicio de a). Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor).
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos).
Según lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a).
Vías públicas
Aceras: ancho uniforme: 1,50 m.
Banquinas: ancho variable según perfil de cada cuadra.
Calzadas: ancho variable según perfil de cada cuadra, con cordón cuneta de desagüe
pluvial integral.
Alumbrado: cables subterráneos.
Conductos: subterráneos bajo césped en banquinas.
Cercas: sobre L.O.: altura = 0,40 m.; rivolta hasta encuentro Línea Divisoria y Línea de
Edificación; a partir de allí: altura = 2m cerco vivo...“;
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Que del análisis de la documentación obrante a fs. 1 (Plano Conforme a obra); a fs. 2
(Plano de demolición parcial); a fs. 3 (Plano de corte del proyecto); a fs. 4 (Plano de
planta baja del proyecto); a fs. 5 (Plano de planta subsuelo del proyecto); a fs. 6 (Plano
de planta de techo del proyecto); a fs. 7 (Plano de fachadas del proyecto); de fs. 8 a 10
(relevamiento fotográfico del predio y con entorno); a fs. 16 y 17 (axonométricas del
proyecto), se informa que:
a. Mediante Memoria Descriptiva obrante a fs. 11, el profesional actuante menciona
que “... se procederá la demolición de la planta baja y parte del subsuelo. El presente
proyecto respeta los retiros necesarios y solicitados por el CPU. Se procederá de la
misma forma a nivelar terreno a la altura de cota de parcela actual, respetándose el
nivel y no demoliendo la losa sobre subsuelo... según se presenta en croquis
volumétricos se respetan las líneas constructivas generales de la manzana.
Asimismo se prevé por razones de seguridad un muro al frente de altura h: 3.00
metros.“
b. Se trata del proyecto de modificación y ampliación con demolición parcial, de una
vivienda unifamiliar en una parcela que dada sus características, ancho y superficie, se
encuadraría dentro de la clasificación normativa de parcela mayor.
c. El proyecto se adecua a las restricciones previstas para las parcelas mayores
(edificios de perímetro semilibre), planteándose morfológicamente como un volumen
en Planta Baja retirado más de 3.00 m. de la línea oficial. El proyecto se encuentra
apoyado sobre una de las medianeras y retirada de la otra 3.00 m.
d. La parcela a intervenir linda a su izquierda con una parcela mayor identificada con
N° 5a edificada con la tipología de perímetro libre y a su derecha con una parcela
menor identificada con N° 16 edificada entre medianeras.
e. El FOT es libre y FOS resultante para dicho proyecto está por debajo del permitido
para este distrito, para parcela mayor.
f. La altura máxima en parcela mayor es de 9.00 m. y dicho proyecto se encuentra por
debajo de lo permitido.
g. En cuanto a las cercas, el recurrente proyecta un muro de 3.00 m. de altura. No
obstante, el distrito de implantación permite sobre la L.O. una altura máxima de 0.40
m., y por arriba de esta se podría considerar un cerramiento permeable de modo de no
obstruir la vista sobre el frente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la propuesta encuadra
dentro de los Parámetros Urbanísticos del distrito. No obstante se deberá ajustar la
cerca según lo permitido para el distrito;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de los restantes parámetros
urbanísticos y de la edificación que no hayan sido expresamente contemplados en el
presente, así como demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el
presente caso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de
modificación y ampliación con demolición parcial, con destino “Vivienda Unifamiliar“,
para el inmueble sito en la calle Cazadores N° 2151, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16; Sección: 25; Manzana: 98; Parcela: 13b, de acuerdo a la
documentación obrante de fs. 1 a 11 y 16 y 17, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que deberá ajustar la cerca según lo permitido
para el Distrito.
Artículo 3°.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1°, 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.
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Artículo 4°.- 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 5°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1797/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.354.232/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista de Elaboración y
venta de pizza, fugazza, empanadas, postre, flanes, churros, grill (para su consumo
fuera del local)", para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1578, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 46,16m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3597-DGIUR-2013, indica que según el Ítem 4.2 Zona 2b, sub Ítem 4.2.5 Usos
permitidos, para los siguientes rubros corresponden:
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente. Se encuentra
localizado en la Parcela 1 en la manzana delimitada por las calles José Antonio
Cabrera, Ángel Justiniano Carranza, Gorritti y Bonpland (según Consulta de Registro
Catastral de fs. 6 a 10).
b. El local cuenta con ingreso desde la vía pública por el número de puerta 1578 de la
calle Bonpland.
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 1, consiste en: Planta baja: área
destinada al salón, sector de elaboración, sector de sanitarios y un depósito de
Residuos. Utilizando una superficie total de 46,16 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. 29, 30, 31, 31,
32 y 33;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los
rubros "Pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes,
facturas" rubros estos que se encuentran contemplados en el Punto 5.2.5 Usos y
donde encuadran las actividades contempladas "Casa de comidas, rotisería; Comercio
minorista de Elaboración y venta de pizza, fugazza, empanadas, postre, flanes,
churros, grill (para su consumo fuera del local)" sito en la calle Bonpland Nº 1578,
Planta Baja, con una superficie de 46,16m2, condicionado a lo indicado en el Ítem 4.2
Zona 2b, sub Ítem 4.2.5 Usos permitidos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes,
facturas" rubros estos que se encuentran contemplados en el Punto 5.2.5 Usos y
donde encuadran las actividades contempladas "Casa de comidas, rotisería; Comercio
minorista de Elaboración y venta de pizza, fugazza, empanadas, postre, flanes,
churros, grill (para su consumo fuera del local)", en el inmueble sito en la calle
Bonpland Nº 1578, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 46,16m² (Cuarenta y
seis metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), condicionado a lo
indicado en el Ítem 4.2 Zona 2b, sub Ítem 4.2.5 Usos permitidos y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1798/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.669.439/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía
rural. Antenas", en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 380/82, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
3598-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 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. 13 y 16) 2
pedestales de 4 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 48 m., lo que
totaliza 52 m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Dado 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. 13);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 7 a 10: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 50: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 37 a 40: Consulta Catastral.
d. A fs. 35 y 36: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 24 a 34: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 51: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00), y
una baliza de mediana intensidad en la parte superior del mástil; y autorizando la
instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 52 m.
g. A fs. 16: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 13: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 15: Trazado de LFI. Dado que no se verifican antenas y shelter, se adjunta
Plano MH Registrado obtenido mediante sistema WEBGIS en el cual figura un edificio
de Planta baja y 13 pisos, con un volumen que ocupa el espacio autorizado para la
instalación solicitada;
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 rural. Antenas", en
el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 380/82, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 16 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1799/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.378.413/2013 por el que se consulta respecto al Proyecto con
"Ocupación de retiro de frente hasta Línea Oficial", para el inmueble sito en la calle
Vedia Nº 2332/34/40/42/48/50, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16; Sección:
29; Manzana: 12; Parcela: 4b, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1a (Parágrafo 5.4.1.1
Distrito R1a Residencial) 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
3497-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al citado Código de Planeamiento Urbano
se informa que en el Parágrafo 5.4.1.1. Distrito R1a, se establece:
1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo de densidad media con
viviendas individuales y colectivas.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y
de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1,5
F.O.T. = 1,3
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1. Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3 m.
En parcelas de esquina 3 m. y 1 m. desde las respectivas Líneas Oficiales.
El propietario podrá determinar la L.O. respecto de la cual efectuará cada uno de los
retiros.
b) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2
r = h'/d' = 3
Retiro de frente mínimo: 3 m.
F.O.T.: Se admitirán distintos grados de ocupación total conforme a las siguientes
relaciones:
F.O.S. F.O.T. MÁXIMO
Más del 40% 1,6
40% a más del 30% 1.7
30% a más del 23% 1.8
23% a 15% 1.9
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Menos del 15% 2.0
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley Nº 2.216, B.O. Nº 2.614,
Publicado 29/01/2007, el Consejo evaluará en cada caso la conveniencia o no de su
localización (Ver Parágrafo 5.3.4.1)
6) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O.;
Que analizado el proyecto de conformidad con la norma que precede se informa que:
a. La propuesta del motivo se inserta en la Parcela 4b, intermedia, de 27,93 m. de
frente por 11,40 m. de lado, y 27,88 m. de fondo, con una superficie aproximada de
318,30m².
b. La Parcela 4b se encuentra flanqueada por las Parcelas 7, lindera izquierda; con un
edificio existente de Planta Baja más un piso alto, cuya L.E. coincide con la L.O., y por
la Parcela 3, lindera derecha, con un edificio de Planta Baja más 1 piso alto, cuya L.E.
también coincide con la L.O. Asimismo en Parcelas de la misma acera como así
también de la acera frentista no se observa el retiro de frente propuesto por la norma
de Distrito; según lo declarado y graficado en el relevamiento fotográfico de fs. 1.
c. Ahora bien, toda vez que las Parcelas linderas no materializan el retiro de frente y
dado que se trata de un predio con escasa profundidad, resultaría aceptable que la L.E
coincida con la L.O. para no generar medianeras expuestas.
d. En lo que se refiere a la actividad propuesta la misma se encuentra contemplada en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 A) Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda
y sus ocupantes, correspondiéndole la Referencia 50 (superficie máxima 50m²).
e. Se observa que el proyecto propone una cáscara donde se ubican locales con
destino estudio profesional, utilizando para ello un solo acceso y con una superficie
total de 318,30m², dicha superficie supera la referencia indicada para el Distrito de
implantación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la propuesta del no
cumplimiento del retiro obligatorio requerido por el Distrito. En cuanto a la propuesta
de localización del rubro "Estudio profesional" deberá adecuarse a los parámetros
indicados en la referencia para el Distrito de implantación;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en el presente, debiendo la Dirección General
Registro de Obras y Catastro constatar, al momento de la presentación de los planos,
que los mismos se ajusten a los lineamientos urbanísticos consignados
precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto con
"Ocupación de retiro de frente hasta Línea Oficial", para el inmueble sito en la calle
Vedia Nº 2332/34/40/42/48/50, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16; Sección:
29; Manzana: 12; Parcela: 4b, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en cuanto a la propuesta de localización
del rubro "Estudio profesional" deberá adecuarse a los parámetros indicados en la
referencia para el Distrito de implantación.
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente contemplados en el presente, debiendo la Dirección General Registro
de Obras y Catastro constatar, al momento de la presentación de los planos, que los
mismos se ajusten a los lineamientos urbanísticos consignados precedentemente.
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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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1801/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.219.863/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 685/87/91, consistente en reparación y
puesta en valor general de su interior, de acuerdo a lo expresado por Registro Nº
4219672-DGROC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH "Calle Lavalle", que
cuenta con Ley de Aprobación Inicial del día 26 de Noviembre de 2009 (BOCBA Nº
3331, 30/11/09) y se encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
6125535-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación
adjunta en el Registro Nº 4219672-DGROC-2013, las obras propuestas no afectarían
los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, 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, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
685/87/91, consistente en reparación y puesta en valor general de su interior, de
acuerdo a lo expresado por Registro Nº 4219672-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
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DISPOSICIÓN N.º 1802/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.732.607/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la puesta en valor e iluminación de la fachada del inmueble sito en la
calle Florida Nº 460, según Plano Nº 5600912-DGIUR-2013 y Plano Nº 5600138DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado "Sociedad Rural", está emplazado en el
Distrito APH 51 Catedral al Norte, y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
"Cautelar" (Ley Nº 3943). Asimismo se encuentra declarado Monumento Histórico
Nacional;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
6088742-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, según Plano Nº 5600912DGIUR-2013 y Plano Nº 5600138-DGIUR-2013, llevadas a cabo en el marco del
Programa de Recuperación de Fachadas dentro del Plan Microcentro (SSUEP 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público), se encuadran dentro de los Grados de
Intervención permitidos en inmuebles catalogados con Nivel de Protección "Cautelar",
por lo que correspondería acceder a su visado;
Que asimismo, cabe informar que corresponde acceder a la Desgravación Total de los
Derechos de Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código
de Planeamiento Urbano. Asimismo y a la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece
"toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones
planteadas por los interesados";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la puesta en valor e iluminación
de la fachada del inmueble sito en la calle Florida Nº 460, según Plano Nº 5600912DGIUR-2013 y Plano Nº 5600138-DGIUR-2013, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Considérase factible acceder a la Desgravación Total de los Derechos de
Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano y a la eximición del pago de los derechos de ocupación de
vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece "toda otra forma
de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados".
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1803/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.295.386/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la reparación de la fachada del inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1353/57, de acuerdo a lo expresado por Registro Nº 4295387-DGROC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y se encuentra
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
6125535-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado por Registro Nº
4295387-DGROC-2013, las obras a ejecutar consisten básicamente en la limpieza por
hidrolavado, retiro de revoques sueltos, reparación de fisuras y grietas, reposición de
ornatos con moldes tomados de piezas originales, aplicación de revoque de similares
características que el original, reparación de persianas, impermeabilización de
balcones, reparación de puertas y marcos;
Que atento lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que las obras
propuestas no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que
correspondería su visado. Se deja constancia que no se visan trabajos de pintura;
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 del
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1353/57, de acuerdo a lo expresado por Registro
Nº 4295387-DGROC-2013, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se visan trabajos de pintura.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1804/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.460.935/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y
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pieles; Artículos de deporte, cuchillería; Artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalos", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 838/42/44/46, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 42, con una superficie a habilitar de 33,25m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
6125464-DGIUR-2013, indica que 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 impacto relevante en zona 3 del
Distrito APH51;
Que los usos consignados Permitidos son: "Artículos de deporte, cuchillería; Artefactos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías";
Que los usos "Ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería y Comercio
minorista de artículos personales y para regalos" se encuadran en el rubro "Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos" expresamente
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Artículos de deporte, cuchillería; Artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías" y
"Ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles;
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería y Comercio
minorista de artículos personales y para regalos" encuadrados en el rubro "Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", en el inmueble sito
en la calle Florida Nº 838/42/44/46, Planta Baja y Sótano, UF Nº 42, con una superficie
a habilitar de 33,25m² (Treinta y tres metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1805/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.991.916/2013 y la Disposición Nº 1673-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que a través de la Disposición Nº 1673-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista
Venta de Calzado, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" asimilables a los
usos "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines  Regalos", Av.
CorrientesNº3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;AgüeroNº511/21/31/41/51/61/71/81/9
1/603/11/21/31/41/51/71;LavalleNº3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200;An
chorenaNº508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Local Nº 29, Planta Subsuelo,
con una superficie a habilitar de 65,37 m²,;
Que se ha incurrido en un error involuntario en la mención de la superficie a habilitar;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1673-DGIUR2013;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1673-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: "Comercio Minorista Venta de Calzado, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería" asimilables a los usos "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
personales,
del
Hogar
y
afines

Regalos",
Av.
Corrientes
Nº
3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;AgüeroNº511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/
31/41/51/71;LavalleNº3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200;AnchorenaNº50
8/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Local Nº 29, Planta Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 65,37 m², (Sesenta y cinco metros cuadrados con treinta y
siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1806/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.235.190/2013 y la Disposición Nº 1792-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1792-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la localización de los usos: "Comercio Minorista de Productos
Alimenticios en General y Bebidas en General Envasadas", para el inmueble sito en la
calle Cosquín Nº 105/107 esquina Coronel Ramón L. Falcón Nº 6906, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 43,80m²;
Que en función de dicha Disposición Nº 1792-DGIUR-2013, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 4.235.108/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 4.235.190/2013;
Que en tal sentido, corresponde proceder a la rectificación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1792-DGIUR-2013 de fecha 5 de Noviembre de 2013, donde dice
Expediente Nº 4.235.108/2013 debe decir Expediente Nº 4.235.190/2013.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1807/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.350.064/2013, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", en el
inmueble sito en la calle Otamendi Nº 355, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio, a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
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Que en el Dictamen Nº 3594-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana analizó el proyecto, de conformidad con la norma de Completamiento de
Tejido, según la documentación adjunta, la que está compuesta por a fs.1
Relevamiento de medianeras; a fs. 8 Consulta de medidas perimetrales; de fs 41 a 43
memoria descriptiva y relevamiento fotográfico; a fs.48 croquis volumétrico; de fs.70 a
77 Plantas, cortes, vistas, y de fs. 52 a 63, material de estudio del sistema Parcela
Digital Inteligente y USIG;
Que en función de la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa
que el predio que se analiza, se encuentra emplazado en una manzana típica,
delimitada por las calles Avellaneda, Eduardo Acevedo, Bogotá y Otamendi;
Que se trata de la parcela intermedia Nº 16a, que posee 11.08m de frente, por 19.05m
en uno de sus lados, con una superficie total aproximada de 157,78m2 según consulta
catastral a fs.59 y 60;
Que la extensión del espacio libre de manzana, comúnmente denominado "tronera",
no afecta a la parcela en cuestión;
Que el predio motivo de consulta linda a la izquierda, con la Parcela 15a, de la calle
Otamendi Nº 365/67; que tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una
altura a nivel de piso terminado de +28.00m, más servicios;
Que, por la derecha, linda con la Parcela 17a, de la calle Otamendi Nº 333 que posee
un edificio de "entre medianeras", con una altura a nivel de piso terminado de
+26,78m, de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 1;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 15a y 17a tienen destino de vivienda
colectiva, y que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una
pronta renovación;
Que el edificio propuesto se destinará al uso “ Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial“, que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado; debiendo cumplir
con las condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano para su localización.
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, la Gerencia
Operativa de Interpretación Urbana informa que el presente caso, puede encuadrarse
dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.1
"Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" (Tipo A), según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
"enrase", esto es el lindero izquierdo de la parcela 15ª, de la calle Otamendi Nº 365/67;
que tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una altura a nivel del último
piso terminado de +28.00m, más servicios; y por el otro lado, el lindero derecho de la
parcela 17ª de la calle Otamendi Nº 333, que posee un edificio "entre medianeras" con
una altura a nivel del último piso terminado de +26,78m, de acuerdo a lo graficado y
declarado a fs. 1. Es decir que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de
similar altura se admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de + 23.00m (a
NPT) + 1 retiro de 2 niveles hasta alcanzar una altura de +28,50m (a NPT) asimilando
los perfiles edificados en las parcelas linderas 15ª y 17ª. Por encima de este último
nivel, se admitirá un volumen de sala de máquinas, con una altura total de +31,80m (a
NPT), de acuerdo a lo graficado a fs. 70.
b. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS) será de aplicación lo establecido para
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación obrante de fojas
71 a 77.
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplica- ción el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en la
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los
lineamientos urbanísticos consignados en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Otamendi Nº
355, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 07, Sección 45, Manzana 128, Parcela
16a; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
"enrase", esto es el lindero izquierdo de la parcela 15ª, de la calle Otamendi Nº 365/67;
que tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una altura a nivel del último
piso terminado de +28.00m, más servicios; y por el otro lado, el lindero derecho de la
parcela 17ª de la calle Otamendi Nº 333, que posee un edificio "entre medianeras" con
una altura a nivel del último piso terminado de +26,78m, de acuerdo a lo graficado y
declarado a fs. 1. Es decir que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de
similar altura se admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de + 23.00m (a
NPT) + 1 retiro de 2 niveles hasta alcanzar una altura de +28,50m (a NPT) asimilando
los perfiles edificados en las parcelas linderas 15ª y 17ª. Por encima de este último
nivel, se admitirá un volumen de sala de máquinas, con una altura total de +31,80m (a
NPT), de acuerdo a lo graficado a fs. 70.
b. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS) será de aplicación lo establecido para
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación obrante de fojas
71 a 77.
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
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 Código 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.
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 él 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. 1 y de fs. 96 a 109, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 2 y de 75 a 77; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1808/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.545.351/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio Minorista de: Ropa; Calzados; Artículos para Regalos", en
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 595, Planta Baja, UF Nº 39, con una superficie a
habilitar de 28,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3573-DGIUR-2013, obrante a fs. 54, 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 impacto relevante en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista de:
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos";
Que no se visa Publicidad toda vez que el letrero propuesto se localiza sobre el cajón
que cubre el rollo de la cortina generando una saliente no permitida por el Código de la
Edificación. Se hace saber que se otorgan 60 días a fin de subsanar la infracción y que
finalizado dicho lapso se le dará intervención a Ordenamiento del Espacio Público a fin
de comprobar el cumplimiento de la observación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista de: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 595, Planta Baja, UF
Nº 39, con una superficie a habilitar de 28,00m² (Veintiocho metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Deniégase el visado de la Publicidad toda vez que el letrero propuesto se
localiza sobre el cajón que cubre el rollo de la cortina generando una saliente no
permitida por el Código de la Edificación.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que se hace saber que se otorgan 60 días a fin
de subsanar la infracción mencionada precedentemente y que finalizado dicho lapso
se le dará intervención a Ordenamiento del Espacio Público a fin de comprobar el
cumplimiento de la observación.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1809/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 938.713/2011 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar los usos "Oficina de prestación de servicios
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de comunicación urbana, suburbana, internacional, telex, fax; Centro de
procesamiento de datos y tabulación", en el inmueble sito en la calle Av. Carabobo Nº
47/51/53, Planta Baja, 1º a 5º Piso y Subsuelo, con una superficie total de 3271,84 m2,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que de acuerdo a Consulta Catastral de fs. 15 a 19, la parcela se encuentra afectada
por el "Cinturón Digital", Parágrafo 4.11.1 (Ordenanza Nº 39.163, B.M. Nº 17.070;
Publicado en 13/07/1983). No obstante, dado que se solicita autorización para
localización de usos y esto no implicaría la ampliación del volumen existente, no se
requerirá la intervención de la Dirección de Catastro. De existir solicitud de permiso de
obra, modificación o ampliación, será de aplicación lo establecido en el parágrafo
citado previamente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3218-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada, se informa
que:
a. Se trata de una parcela identificada como 13a, con el Nº de puerta 47/51/53,
localizada en la manzana delimitada por las calles Cnel. Ramón Falcón, Lautaro, Av.
Rivadavia y Av. Carabobo, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 15 a 19).
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 3271,84 m2, distribuidos en la planta
baja, primero a quinto piso y subsuelo.
c. De acuerdo a lo declarado por el recurrente en la Memoria Descriptiva a fs. 44 y 45,
y el plano de uso de fs. 1 a 3, en el sitio se prestarían servicios técnicos, de
mantenimiento y control de los equipos en salas de conmutación y transmisión de
datos. La presencia del personal no es permanente sino que varía de acuerdo a la
necesidad. También se realizan tareas administrativas propias de la actividad dentro
de las oficinas.
d. De lo observado en la Consulta Catastral de fs. 3 a 7, el dominio indica la titularidad
vinculada a las actividades realizadas por una Empresa de telefonía desde el año
1937; y de fs. 20 a 31, se observa constancia de la transferencia del inmueble
perteneciente al Estado Nacional Argentino a "Telefónica de Argentina S.A.";
Que dado que se observan diferencias entre el Plano Registrado de Obra a fs. 49, 50 y
51, y el Plano de Uso de fs. 1 a 3; se aclara que, de existir modificaciones para el
desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de
competencia. No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la
documentación que acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente, el Área Técnica competente
considera que las actividades realizadas en el inmueble encuadrarían dentro del rubro
"Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos
de transmisión" y "Procesamiento de datos y tabulación  Centro de Cómputos";
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Públicos, Clase B) De escala sectorial o
urbana y Servicios Terciarios, Clase B) Servicios ocasionales, para empresas o
industrias, para el rubro:
a. "Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y
Equipos de transmisión".
- 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).
- Referencia "34" de estacionamiento y "VII" de Carga y descarga.
b. "Procesamiento de datos y tabulación  Centro de Cómputos"
- Referencia "P" (Permitido)
- Referencia "I" de Carga y descarga.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
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Que dadas las características del edificio existente, por tratarse de una construcción
de vieja data, el requerimiento de estacionamiento y carga y descarga, indicado para
los rubros a desarrollar podría estudiarse en el marco de lo establecido en el Parágrafo
5.3.4.3 "En edificios reformados o transformados";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad "Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión" y "Procesamiento de datos y tabulación  Centro de
cómputos", para el local sito en la Av. Carabobo Nº 47/51/53, Planta Baja, 1º a 5º Piso
y Subsuelo, con una superficie total de 3271,84m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 313-CPUAM2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de
3271,84m², condicionando la presente autorización al cumplimiento de:
a. Las Leyes Nº 4237 y Nº 4428.
b. Dar cumplimiento a la Referencia de estacionamiento vehicular, debiéndose dotar
de veintiséis (26) módulos, pudiéndose cumplimentar por el sistema de "Servidumbre"
conforme lo establece el Parágrafo 7.7.1.8 del Código de Edificación.
c. Dar cumplimiento a la Referencia de Carga y Descarga, debiéndose dotar de un (1)
módulo reglamentario de 30m², el que deberá ser materializado en el predio en
cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3595-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y
Equipos de transmisión" y "Procesamiento de datos y tabulación  Centro de
cómputos", en el inmueble sito en la calle Av. Carabobo Nº 47/51/53, Planta Baja, 1º a
5º Piso y Subsuelo, con una superficie total de 3271,84 m2 (Tres mil doscientos
setenta y un metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con las Leyes Nº 4237 y Nº 4428 y con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar cumplimiento a la Referencia de
estacionamiento vehicular, debiéndose dotar de veintiséis (26) módulos, pudiéndose
cumplimentar por el sistema de "Servidumbre" conforme lo establece el Parágrafo
7.7.1.8 del Código de Edificación y a la Referencia de Carga y Descarga, debiéndose
dotar de un (1) módulo reglamentario de 30m², el que deberá ser materializado en el
predio en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que dado que se observan diferencias entre el
Plano Registrado de Obra a fs. 49, 50 y 51, y el Plano de Uso de fs. 1 a 3; se aclara
que, de existir modificaciones para el desarrollo de la actividad, las mismas deberán
ser regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la
habilitación, se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite
mencionado precedentemente.
Artículo 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 1810/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.980.613/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía", para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 962, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 59,79m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3585-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 2b del Distrito APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de artículos de óptica
y fotografía";
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que a fs. 44 el recurrente hace
renuncia expresa a su colocación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía", para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 962, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
59,79m² (Cincuenta y nueve metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1811/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.311.488/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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El Expediente Nº 3.311.488/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Restaurante,
cantina; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el inmueble
sito en la calle Perú Nº 1016/1022/1024, Planta Baja, Entrepiso y Terraza, con una
superficie a habilitar de 198,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3584-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos
solicitados toda vez que los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación APH
1 Zona 3d y los mismos no generan impacto relevante en el ámbito de emplazamiento
del mismo;
Que los usos consignados Permitidos son: "Bar, café, whiskería, cervecería;
Alimentación en general, restaurante, cantina; Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Bar, café, whiskería, cervecería; Alimentación en general, restaurante,
cantina; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el inmueble
sito en la calle Perú Nº 1016/1022/1024, Planta Baja, Entrepiso y Terraza, con una
superficie a habilitar de 198,00m² (Ciento noventa y ocho metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1812/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.378.413/2012 y la Disposición Nº 1799-DGIUR-2013, y
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CONSIDERANDO:

Que a través de la Disposición Nº 1799-DGIUR-2013 se consideró factible desde el
punto de vista urbanístico, y en un todo de acuerdo a lo expuesto en los
considerandos de la presente, el Proyecto con "Ocupación de retiro de frente hasta
Línea Oficial", para el inmueble sito en la calle Vedia Nº 2332/34/40/42/48/50,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16; Sección: 29; Manzana: 12; Parcela: 4b;
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error
material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.378.413/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.378.413/2012;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 1799-DGIUR2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1799-DGIUR-2013 de fecha 5 de Noviembre de 2013, donde dice
Expediente Nº 2.378.413/2013 debe decir Expediente Nº 2.378.413/2012.
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.° 1813/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.314.541/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería;
Club de música en vivo“, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1525/29,
Planta Sótano, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 3, con una superficie a habilitar de
327,75m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3641-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos
solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el Distrito
APH16;
Que los usos consignados Permitidos son: “Club de Música en vivo“;
Que los usos “Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“ se
encuadran en el rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“ expresamente
consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“
encuadrado en el rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“ y “Club de Música
en vivo“, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1525/29, Planta Sótano,
Planta Baja y Entrepiso, UF N° 3, con una superficie a habilitar de 327,75m²
(Trescientos veintisiete metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1814/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.529.379/2013 por el que se solicita la localización de anuncios y
carteles sobre la fachada del local ubicado en la calle Juana Manso Nº 1124, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 "Puerto Madero"  "Subdistrito Valor Patrimonial (VP)" de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3646-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo graficado en Plano adjunto a fs. 39 se
informa que se trata de la instalación de:
- Letreros frontales luminosos compuestos por las letras "BBVA Francés" (corpóreas
de acrílico y acero inoxidable) sobre panel de chapa revestido de aluminio compuesto
negro de 4mm.
- Medidas del panel: 3.76x0.305 m.
- Cantidad: 2
- A ubicarse sobre la fachada de Juana Manso Nº 1124;
Que atento a que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito en cuestión, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a lo solicitado y
detallado en la presente, dejando aclarado que toda nueva modificación o ampliación
de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de
Aplicación;
Que asimismo se deja expresa constancia que se encuentra prohibida toda
modificación de las fachadas existentes como así también la instalación de equipos de
aire acondicionado o ventilación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 39 y sus copias a fs. 40 y
41, para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1124, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1815/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.029.652/2013 por el que se
consulta sobre la factibilidad de ampliación con el uso "Comercio minorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia" y "Comercio mayorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (c/depósito Artículo 5.2.8
inc. a))", a los ya autorizados por Disposición Nº 982-DGIUR-2013, para el inmueble
sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 1024/26/28, 7º Piso, "P", con una superficie de
97,53m², y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 982-DGIUR-2013, se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Oficina Comercial;
Comercio mayorista de productos no perecederos; Instrumentos de precisión", para el
inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 1024/26/28, 7º Piso, "P", con una
superficie de 97,53m²;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3 del Distrito APH51
"Catedral al Norte" Ley Nº 3943, 6/10/11, BOCBA Nº 3831, 12/01/2012. Los usos son
los correspondientes al Distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3570-DGIUR-2013, obrante a fs. 25, indica que teniendo en cuenta que los usos
"Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia" y
"Comercio mayorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia
(c/depósito Artículo 5.2.8 inc. a))" resultan permitidos en la Zona 3 del Distrito APH51,
y que no originarían impacto relevante en el mismo, no encuentra inconvenientes en
acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con los usos "Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia" y "Comercio mayorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia (c/depósito Artículo 5.2.8 inc. a))", a los ya autorizados por Disposición Nº
982-DGIUR-2013, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 1024/26/28, 7º
Piso, "P", con una superficie de 97,53m² (Noventa y siete metros cuadrados con
cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 86/DGGACYT/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas, llevar a cabo este evento en la sede del Distrito
Audiovisual ya que es importante establecer un vínculo fuerte con nuestra industria ty
generar un espacio de encuentro entre agentes del sector creativo, posibilitando el
crecimiento de sus asistentes a través de mesas de trabajo asesoradas por referentes
del sector;
Que mediante la Resolución Nº 837/MDEGC/2013 se encomendó al Director General
de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez, la
atención de los asuntos y firma de la Dirección General de Industrias Creativas,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 28 de Octubre y 8 de noviembre
de 2013, inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a todas aquellos interesados vinculados con el sector de
industrias audiovisuales a participar en la Convocatoria a la actividad denominada:
"Behance", a realizarse el día 11 del mes de Noviembre del corriente año, en el
horario de 15.00 hs. a 22.00 hs. que se llevará a cabo en el Predio El Dorrego, ubicado
entre las calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y Dorrego, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°: El evento es gratuito y abierta a todo público, dirigido al sector publicitario
audiovisual, fotógrafos y cineastas.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Velardez
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DISPOSICIÓN N.º 92/DGGACYT/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas apoyar la Formacion y Difusion de las Instituciones
integrantes del Foro de Educacion Audiovisual para interesados vinculados con el
sector de industrias audiovisuales que deseen profundizar en su formación.asi como
también ampliar el bagaje practico desde el cual comprender de otro modo la
formacion teorica;
Que mediante la Resolución Nº 837/MDEGC/2013 se encomendó al Director General
de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez, la
atención de los asuntos y firma de la Dirección General de Industrias Creativas,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 28 de Octubre y 8 de noviembre
de 2013, inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a todos los alumnos de sonido a participar en la Practica de
Grabaciones de Sonido Directo , a realizarse el dia sabado 23 de Noviembre del 2013
en el horario de 11.00 hs a 13.30 hs que se llevará a cabo en el Predio El Dorrego,
ubicado entre las calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y Dorrego, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Velardez
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DISPOSICIÓN N.º 93/DGGACYT/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas apoyar la Formacion y Difusion de las Instituciones
integrantes del Foro de Educacion Audiovisual para interesados vinculados con el
sector de industrias audiovisuales que deseen profundizar en su formación
Que mediante la Resolución Nº 837/MDEGC/2013 se encomendó al Director General
de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez, la
atención de los asuntos y firma de la Dirección General de Industrias Creativas,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 28 de Octubre y 8 de noviembre
de 2013, inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a todas aquellos interesados vinculados con el sector de
industrias audiovisuales a participar en la Convocatoria a la Muestra de Cortos y
entrega de Premios 2013 denominada: "Foro Educativo Audiovisual  Taller Imagen", a
realizarse en el dia Martes 17 de diciembre en el horario de 17.00 hs a 20.00 hs que
se llevará a cabo en el Predio El Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire,
Concepción Arenal y Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Velardez
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DISPOSICIÓN N.º 110/DGGACYT/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar la proyección de cine Debate denominado:
"Cine Debate- Embolsados", pensado para interesados vinculados con el sector de
industrias audiovisuales que deseen profundizar en su formación, optimizando sus
posibilidades y generando herramientas para comprender y visualizar las nuevas
producciones cinematograficas;
Que mediante la Resolución Nº 837/MDEGC/2013 se encomendó al Director General
de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez, la
atención de los asuntos y firma de la Dirección General de Industrias Creativas,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 28 de Octubre y 8 de noviembre
de 2013, inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a todas aquellos interesados a participar en la Convocatoria a
la actividad denominada: " Cine Debate- Embolsados ", a realizarse el dia 13 del mes
de Noviembre del corriente año, en el horario de 18 a 21 hs,que se llevará a cabo en el
Predio El Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y
Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
Artículo 2°: El ingreso a la sala se hara a partir de las 18,15 hs, por orden de llegada
hasta colmar la capacidad de la sala (300 personas)
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Velardez
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 349/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario
Nº
754/GCBA/08
y
modificatorios,
la
Disposición
N°
300/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.407.619/13, la Licitación Pública N°
1806/SIGAF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Material de Trabajo“
con destino a la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición Nº 300/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas,
estableciéndose un presupuesto oficial en la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($255.000.-),
Que asimismo por el aludido acto administrativo, se llamó a la Licitación Pública N°
1806/SIGAF/2013 para el día 30 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
Que en este contexto se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta
Licitación Pública, así como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Guía de Licitaciones;
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 2752/2013, el día 30 de septiembre de
2013 a las 12:00 horas se recibieron tres Ofertas, pertenecientes a las firmas
MARIANO ALCANTARA (Oferta N° 1), SEGUMAT S.A. (Oferta N° 2) y A Y M D
ESPOSITO S.R.L. (Oferta N° 3) y con posterioridad, se confeccionó el pertinente
Cuadro Comparativo;
Que con fecha 15 de octubre de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a las firmas SEGUMAT S.A.
(Oferta N° 2) del Renglón N° 1 por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 194.862,50.-) y a la
firma A Y M D ESPOSITO S.R.L. (Oferta N° 3) del Renglón N° 2 por un monto total de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 99.600.-), del Renglón N° 3 por
un monto total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 4.720.-), del
Renglón N° 4 por un monto total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO ($ 4.995.-) y del Renglón N° 5 por un monto total de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 8.475.-) ascendiendo a la suma total de
PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100
($ 312.652,50.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que el aludidoDictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificado a los oferentes;
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Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibieron
impugnaciones referidas al Dictamen mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión,
Que asimismo, el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de
la existencia de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios
siguientes para financiar las obligaciones del contrato,
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas mediante el Decreto N°
547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación N° 1806/SIGAF/2013, efectuada al amparo de lo
establecido en el artículo 31º concordante con el artículo 32° párrafo primero de la Ley
Nº 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios, para la "Adquisición de Material
de Trabajo" con destino a la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio
Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de las firmas SEGUMAT S.A. (Oferta N° 2) del
Renglón N° 1 por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 194.862,50.-) y a la firma A Y M D
ESPOSITO (Oferta N° 3) del Renglón N° 2 por un monto total de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 99.600.-), del Renglón N° 3 por un monto total de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 4.720.-), del Renglón N° 4 por un
monto total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 4.995.-)
y del Renglón N° 5 por un monto total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 8.475.-) ascendiendo a la suma total de PESOS
TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($
312.652,50.-).
Artículo 3º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios
correspondientes.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Inspección del Uso del Espacio Público y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a todos los oferentes según lo
ordenado por los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCBA/97, ratificado por
Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 12/DGCCIU/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 281/10, los Decretos N° 72/13 y N° 73/13, la Resolución
N° 495/MMGC/12, la Disposición N° 60/DGGAYE/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 10, inciso a), de la Ley N° 471 establece, entre las obligaciones a cargo
de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral;
Que el artículo N° 38 de la mencionada norma define que la jornada de trabajo es
treinta y cinco (35) horas semanales;
Que por Decreto N° 281/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la entonces Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública a
elaborar, en forma conjunta, el Régimen General y Único de Control de Asistencia,
Puntualidad y Presentismo del personal de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive
entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente
de las comunas;
Que por Resolución N° 495/MMGC/2012 se aprobó el Procedimiento General de
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en la Ley N° 471;
Que por el artículo 2° de la mencionada resolución, se aprobaron las Planillas de
Registro de Asistencia, las cuales deben ser obligatoriamente firmadas por todo el
personal al ingresar por primera vez y al salir de su lugar de trabajo al finalizar la
jornada, de conformidad con lo previsto en el Anexo I de dicha norma;
Que el artículo 6°, del Anexo I de la citada resolución, establece que los agentes que
por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen habitualmente
tareas fuera de la oficina de la repartición, podrán ser eximidos por escrito y de
manera fundada, por el Director General o funcionario de rango equivalente, del
registro en las Planillas de Registro de Asistencia, y que dicha circunstancia deberá
ser informada a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de Recursos Humanos y a
la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización, detallando el tipo de control que se
efectuará respecto de tal personal;
Que la agente Karina Murua, CUIL N° 27- 24385999-4, Ficha N° 395.620, es personal
de planta permanente de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en el marco de lo previsto por el artículo 43 de la Ley N° 471, reglamentado por el
Decreto N° 73/13, el Sr. Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias
autorizó, mediante Disposición N° 60/DGGAYE/13, la comisión de servicios de la
mencionada agente, a partir del 15 de noviembre de 2013 por el término de un (1) año,
a fin de que preste funciones en esta Dirección General Casas de la Ciudad;
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Que de conformidad con el Decreto N° 72/13 corresponde entre otras
responsabilidades primarias a esta Dirección General, implementar el establecimiento
de Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los sitios del interior del país;
efectuar el diseño y dirección del proyecto de las Casas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se establezcan en el interior del país; ejecutar las actividades a
realizarse en las Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; realizar las
gestiones administrativas que resulten necesarias para el normal funcionamiento de
las Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que para el cumplimiento de las misiones y funciones antes mencionadas, resulta
necesario que la agente Karina Murua, CUIL N° 27- 24385999-4, Ficha N° 395.620,
desempeñe habitualmente sus tareas en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires
ubicada en la Ciudad de Córdoba;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el presente acto administrativo, a fin de
eximir a la citada agente de registrar asistencia en la Planilla de Registro de
Asistencia;
Que sin perjuicio de la eximición antes mencionada, se efectuará respecto de la
referida agente, un control personal sobre su presentismo, implementando la
utilización de una hoja de tareas programadas las que serán complementadas con un
informe de cumplimiento del Gerente Operativo a cargo, según corresponda, a los
efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 6° del Anexo I de la Resolución
N° 495/MMGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 495/MMGC/12,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENARAL DE CASAS DE LA CIUDAD
DISPONE
Artículo 1°.- Exímase a la agente Karina Murua, CUIL N° 27- 24385999-4, Ficha N°
395.620, del registro diario en la Planilla de Registro de Asistencia correspondiente a
la Dirección General Casas de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 6° del Anexo I de la Resolución N° 495/MMGC/12.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a la
Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de Recursos Humanos y a la Dirección
General Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Massot
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 158/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2628, los Decretos Nº 341/GCBA/13, Nº 477/GCBA/11, las Resoluciones Nº
73/MHGC/13 y Nº 389/APRA/2013, las Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y Nº
143/DGTALAPRA/13, el Expediente Nº 704.178/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto el Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, en
su carácter de Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental, Organismo Fuera
de Nivel del Ministerio de Ambiente y Espacio Público -conforme a lo consagrado en el
Anexo II del Decreto Nº 341/GCBA/13- por Resolución Nº 389/APRA/13 aprobó los
gastos realizados con motivo del viaje efectuado a las ciudades de Basilea; Suiza y
Estambul, Turquía; entre los días 21 de enero de 2013 y 03 de febrero de 2013 para
participar en la Cumbre "Global Energy Basel 2013" y visitar las plantas de tratamiento
de residuos en Estambul;
Que mediante la Resolución Nº 73/MHGC/13 el Ministerio de Hacienda autorizó la
entrega de la suma que asciende a PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 11.594,24), en concepto de viáticos y
en su artículo 4º lo designó como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados;
Que el señor Presidente de esta Agencia ha rendido el monto consignado en el
considerando que precede, en concepto de viáticos conforme a lo establecido en el
artículo 17 del Decreto Nº 477/GCBA/11, esto es con su Anexo III debidamente
suscripto y, de acuerdo a lo acuñado en el inciso 7º de la Disposición Nº
344/DGCG/11, dictó el acto Administrativo como máxima autoridad de esta Unidad
Ejecutora aprobando los gastos y la Declaración Jurada en la que consta el importe
erogado;
Que conforme al artículo 3º de la Resolución Nº 73/MHGC/13 se ha autorizado a la
Dirección General de Contaduría General a incluir la suma de PESOS ONCE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
11.594,24) en una orden de pago, monto que debe ser depositado en la Cuenta
Corriente Nº 491/0 radicada en la Sucursal 39 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por el inciso 8º del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11 esta Dirección
General tiene a cargo la comprobación de la corrección del formulario del Anexo III del
Decreto 477/GCBA/2011, de la suma y el acto administrativo de aprobación del gasto
rendido.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/GCBA/11, y la Disposición Nº
344/DGCG/11,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 143/DGTALAPRA/2013.

Página Nº 127

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Dáse por comprobada la rendición de fondos efectuada por el señor
Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga,
por el monto total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 11.594,24), en concepto de viáticos; entregados por
el Ministerio de Hacienda conforme a la Resolución Nº 73/MHGC/13, con motivo del
viaje que realizó a las ciudades de Basilea; Suiza y Estambul, Turquía; entre los días
21 de enero de 2013 y 03 de febrero de 2013, para participar en la Cumbre "Global
Energy Basel 2013" y visitar las plantas de tratamiento de residuos en Estambul.
Artículo 3°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente
conforme lo dispuesto por la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Artículo 4°.- 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 Ambiente y Espacio Público, a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Dirección General de Contaduría, perteneciente al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Casiraghi
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 254/DGTALINF/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto 752/GCABA/10 y el
Expediente N° 3.663.470/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la
"Adquisición de Herramientas e insumos", a fin de ser empleados por la Dirección
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Nota N° 2013-01726001-DGIASINF, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó la provisión de forma
urgente la adquisición mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la urgencia radica en que los elementos solicitados
deberán ser utilizados en los proyectos de tendido de fibra y cableado que esta
Agencia tiene como proyectos inmediatos;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta mil con
00/100 ($ 240.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir (de fs.
2 a fs.18);
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas:
a) Falabella S.A. b) Licicom c) Tacso SRL d) Segumat e) Julio Juan LaGrutta f)System
 Net S.A g) QualityNet S.R.L. h) LatinoTCA.com S.A. i) Avantecno S.A. j) Tracolor
S.A.
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. 41 a fs. 49 obran las notificaciones cursadas a las empresas que se les
solicitó cotización para la presente contratación;
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Que de fs. 53 a fs. 77 luce la propuesta realizada por la firma LATINOTCA.COM S.A.,
de fs. 78 a fs. 86 luce la propuesta realizada por la firma TACSO S.R.L. y de fs. 87 a
fs. 93 luce la propuesta realizada por la firma LICICOM S.R.L.;
Que conforme consta de fs. 119 a fs. 128 las empresas mencionadas ut-supra se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de
Proveedores;
Que de fs. 95 a fs. 97 obra el Informe Técnico Nº 2013-04264048-DGIASINF,
mediante el cual el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información realizó el análisis de las ofertas presentadas por las empresas
LATINOTCA.COM S.A., TACSO S.R.L. y por la firma LICICOM S.R.L.;
Que por Informe Nº 2013-06284314-DGTALINF se aconsejó adjudicar a la empresa
LATINOTCA.COM S.A. los renglones Nros. 3, 6, 33, 44, 45, 80, 92, 93, 94, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115 y 117; a la empresa TACSO S.R.L. los renglones Nros. 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 34, 35 y 38; y a la empresa LICICOM S.R.L. los
renglones Nros. 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
116 y 118 por ser las propuestas técnicamente y económicamente más conveniente
para la administración;
Que de fs. 98 a fs. 118 obra las Solicitud de Gasto Nº 64.100/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 las empresas LATINOTCA.COM S.A. los renglones
Nros. 3, 6, 33, 44, 45, 80, 92, 93, 94, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 117; a
la empresa TACSO S.R.L. los renglones Nros. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 34, 35
y 38; y a la empresa LICICOM S.R.L. los renglones Nros. 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 116 y 118, la contratación por la "Adquisición
de Herramientas e insumos";
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 para la "Adquisición de
Herramientas e insumos".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación por la "Adquisición de Herramientas e
insumos"; a las empresas LATINOTCA.COM S.A. los renglones Nros. 3, 6, 33, 44, 45,
80, 92, 93, 94, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 117 por un importe total de
PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 11/100 ($
106.254,11.-); a la empresa TACSO S.R.L. los renglones Nros. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
29, 30, 31, 34, 35 y 38 por un importe total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
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TRESCIENTOS SETENTA Y DOS con 20/100 ($ 33.372,20.-) y a la empresa
LICICOM S.R.L. los renglones Nros. 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 116 y 118 por un importe total de PESOS CIEN MIL OCHENTA Y
OCHO con 54/100 ($ 100.088,54.-).
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 las firmas LATINOTCA.COM S.A., TACSO
S.R.L. y a la firma LICICOM S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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 Hacienda

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/DGCG/13
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
VISTO:
la Disposición Conjunta Nº 46/DGC/DGT/2005 y;
CONSIDERANDO
Que el artículo 5 de la Disposición Nº 46/DGCG/DGTES/2005 indica el procedimiento
que debe ser observado para la anulación de timbrados cuyo importe sea superior a
pesos cuarenta ($40);
Que debido a las variaciones operadas en los importes de los valores a timbrar, y dada
la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos en vigencia y de mejorar
los controles internos, se hace indispensable introducir modificaciones a las normas ya
establecidas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Y EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
DISPONEN
Artículo 1º.- Sustitúyase el Artículo 5° de la Disposición Nº 46/DGC/DGT/2005 el cual
quedará redactado en los siguientes terminos:
“Cuando deba ser anulado un valor timbrado cuyo importe sea superior a los pesos
doscientos ($ 200), se deberá seguir, además, el siguiente procedimiento:
- El cajero deberá dejar claramente establecido si se reemplazó por otro (en ese caso
aclarando por cual) o si se reintegró el dinero.
- Los sectores internos de fiscalización y control de la Dirección General de Tesorería
deberán controlar estas anulaciones, elevando en cada caso un informe a la Dirección
de Planificación y Ejecución Financiera, dependiente de la Dirección General de
Tesorería, que deberá contar con los siguientes datos:
Importe del valor anulado
Caja que corresponde
Nº de timbrado/Nº de OT
Motivo de la anulación
Si se reemplazó por otro timbrado o se reintegró el dinero.
- Mensualmente la Dirección de Planificación y Ejecución Financiera confeccionará un
resumen de todos los valores anulados producidos en el mes a los que refiere el
presente artículo, el que luego de ser elevado al Tesorero Adjunto para su
conocimiento y rubrica, será guardado en el sector hasta el cierre de cada ejercicio.En caso de existir observaciones, se tramitarán por cuerda separada las aclaraciones
y medidas correspondientes.
- Con posterioridad al 31 de diciembre, los resúmenes confeccionados por la Dirección
de Planificación y Ejecución Financiera, pasarán a ser archivados y conservados en el
archivo de la Dirección General de Tesorería juntamente con la documentación original
correspondiente a los valores anulados y a los valores canjeados. Ello, conforme a los
mismos recaudos establecidos para la guarda y custodia de estos últimos en los
puntos 4 y siguientes del Anexo I de la Disposición Nº 46/DCG/DGT/2005“.
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Articulo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Hacienda, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección
General de Rentas (Departamento Inmobiliario y Departamento Otros Recursos)
Dirección General de Tesorería (Dirección Operativa de Planificación y Ejecución
Financiera, Subgerencia Operativa de Ingresos y Sugerencia Operativa de Soporte de
Operaciones) y Dirección General de Contaduría (Área de Fiscalización de Recursos).
Cumplido, archívese en la Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa
Legal de esta Dirección General de Contaduría. Stavale - Messineo
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 215/HGNPE/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente
Electónico Nº 4364368/HGNPE/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de instrumental de
laparoscopía, con destino a Quirófano Central;
Que obran las Solicitudes de Gasto Nº 55772 y 63705/SIGAF/2013 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición DI- 2013-248-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2396/2013 para el día 30 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2749/2013 se recibieron 6 ofertas de las
firmas: INSTRUEQUIPOS SA; BD MEDICAL SRL, ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS SRL; AGIMED SRL; PAM ARGENTINA SA; KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2565/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las firmas : PAM ARGENTINA SA (
Renglones: 1, 13,16 ); ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL (Renglones:
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14); INSTRUEQUIPOS SA ( Renglón: 15); siendo "Unica Oferta"
y " Oferta más conveniente" ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 25/10/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del
Decreto 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2396/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
instrumental para laparoscopía, con destino a Quirófano Central; a las empresas :
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PAM ARGENTINA SA ( Renglones: 1, 13,16 ) por un importe total de pesos: veintiocho
mil setecientos treinta ( $ 28730.00) ; ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL
(Renglones: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14) por un importe total de pesos: ochenta y cuatro
mil cuatrocientos setenta y siete con 30/100 ( $ 84477.30); INSTRUEQUIPOS SA (
Renglón: 15) por un importe total de pesos: dos mil doscientos noventa y cuatro ($
2294.00) , ascendiendo el total de la licitación a un total de pesos: ciento quince mil
quinientos uno con 30/100 ( $ 115501.30), según el siguiente detalle:
PAM ARGENTINA S.A:
Renglón 1 cant 1 u- unitario $ 1473.33 precio total $ 1473.33
Renglón 13 cant 1 u - unitario $ 17680.00 precio total $ 17680.00
Renglón 16 cant 1 u - unitario $ 9576.67 precio total $ 9576.67
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL:
Renglón 2: cant 1u- unitario $ 399.30 precio total $ 399.30
Renglón 4 cant 1u- unitario $ 6056.00 precio total $ 6056.00
Renglón 5 cant 3u - unitario $ 6459.00 precio total $ 19377.00
Renglón 6 cant 1u - unitario $ 6459.00 precio total $ 6459.00
Renglón 7 cant 2u- unitario $ 4600.00 precio total $ 9200.00
Renglón 8 cant 2u - unitario $ 5090.00 precio total $ 10180.00
Renglón 9 cant 1 u - unitario $ 914.00 precio total $ 914.00
Renglón 10 cant 1 u- unitario $ 666.00 precio total $ 666.00
Renglón 11 cant 1 u - unitario $ 6041.00 precio total $ 6041.00
Renglón 12 cant 2 u - unitario $ 10966.00 precio total $ 21932.00
Renglón 14 cant 1 u- unitario $ 3253.00 precio total $ 3253.00
INSTRUEQUIPOS S.A.
Renglón 15 cant 1 u - unitario $ 2294.00 precio total $ 2294.00
Renglón 3: desestimado.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos proyectos
obran en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 113/SGCBA/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), N° 74-MHGC/13 (BOCBA Nº 4.085) y la Resolución Conjunta Nº 10SECLYT/13 (BOCBA N° 4.203), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 (BOCBA N°
3.366), Nº 17-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.090), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212) y el
Expediente N° 3.631.396-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición de Caja Chica Común;
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modifican y reemplazan Anexos de la
Disposición A 9-DGCG/10;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 06/13 para la Sindicatura General de
la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 03/100 ($ 13.534,03.-).
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.886.051-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N°
06/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 03/100 ($ 13.534,03.-).
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha“ y
“Resumen de Comprobantes por Imputación“, que como “Anexo Firma Conjunta“ N° IF
4.907.500-SGCBA/13, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 127/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.468.739/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Marcelo Ariel SCHWARTZ (DNI Nº 25.775.841,
Ficha Nº 442.013) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD-PC-V“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
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Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Marcelo Ariel SCHWARTZ
(DNI Nº 25.775.841, Ficha Nº 442.013), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que el agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría y Tramo “AU-PB“, invocando razones de tipo funcional
y describiendo las tareas desempeñadas como “Responsable de Auditoría“, figura que
no se encuentra prevista en el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura
General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre la función mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que no obstante ello el agente manifiesta el requerimiento de la movilidad lateral de
Agrupamiento, toda vez que con posterioridad al encasillamiento ya tratado ut supra,
fue afectado a tareas de auditoría en la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II;
Que por otra parte la Subgerencia de Recursos Humanos considera pertinente la
movilidad lateral de Agrupamiento al “Agrupamiento Auditoría“;
Que cabe aclarar que la movilidad lateral de Agrupamiento se efectuará manteniendo
la misma Categoría, Tramo y Grado en el que se encuentre encasillado el agente;
Que el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires sin embargo, no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla parcialmente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar la movilidad lateral de
Agrupamiento del agente Marcelo Ariel SCHWARTZ (DNI Nº 25.775.841, Ficha Nº
442.013);
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.455.928-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase parcialmente la petición formulada por el Sr. Marcelo Ariel
SCHWARTZ (DNI Nº 25.775.841, Ficha Nº 442.013), toda vez que el agente se
encuentra encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas
previstas por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la
Ciudad.
Artículo 2°.- Encasíllese al Sr. Marcelo Ariel SCHWARTZ (DNI Nº 25.775.841, Ficha Nº
442.013) en el “Agrupamiento Auditoría“, conservándosele la Categoría, Tramo y
Grado.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 128/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 60.491/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente María del Rosario Beatriz TELVINI (DNI Nº
20.365.042, Ficha Nº 458.126) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AUGA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Sra. María del Rosario Beatriz
TELVINI (DNI Nº 20.365.042, Ficha Nº 458.126), cristalizada en la suscripción del
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Sra. María del Rosario Beatriz
TELVINI (DNI Nº 20.365.042, Ficha Nº 458.126) solicita su reencasillamiento en el
Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-TA-I“, con motivo de haber finalizado
estudios terciarios, así también por razones de tipo funcional que no se encuentran
previstas en la descripción de acciones del Sistema de Carrera Administrativa de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las funciones mencionadas y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que el artículo 8° del Anexo III del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires prevé el reencasillamiento de categoría en caso
de haber finalizado estudios universitarios o terciarios;
Que dichas carreras de grado y tecnicaturas deben ser afines al Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, supuesto en el
cual no se encuentra contemplado el título terciario que la agente pretende hacer
valer;
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Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) apartado 2
de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta que la petición de autos no se
ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo cual
corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.458.362-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. María del Rosario Beatriz
TELVINI (DNI Nº 20.365.042, Ficha Nº 458.126), toda vez que la agente se encuentra
encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 129/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 453.364/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Valeria COMMENGE (DNI Nº 22.653.512,
Ficha Nº 458.086) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-III“;
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Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por la agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Valeria COMMENGE (DNI
Nº 22.653.512, Ficha Nº 458.086), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que la mencionada agente, mediante el Expediente citado en el Visto, solicita su
reencasillamiento en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-V“,
invocando razones de tipo funcional y describiendo las tareas desempeñadas como
compatibles con las asignadas al “Auditor“, figura que no se encuentra prevista en el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre la función mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que la Sra. Valeria COMMENGE (DNI Nº
22.653.512, FM Nº 458.086) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22º inc. f) apartado 2 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la petición de autos
no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo cual
corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.433.624-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. Valeria COMMENGE (DNI
Nº 22.653.512, Ficha Nº 458.086), toda vez que la agente se encuentra encasillada
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 130/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.473.660/12, y
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Germán Daniel CIPOLLA (DNI Nº 34.701.128,
Ficha Nº 458.859) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Germán Daniel CIPOLLA
(DNI Nº 34.701.128, Ficha Nº 458.859), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, el Sr. Germán Daniel CIPOLLA (DNI Nº
34.701.128, Ficha Nº 458.859) solicita su reencasillamiento en el Agrupamiento,
Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-V“, invocando razones de tipo funcional y
describiendo las tareas desempeñadas como compatibles con “Auditor Superior“,
figura que no se encuentra prevista en el Sistema de Carrera Administrativa de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las funciones mencionadas y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada los motivos por los
cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que el Sr. Germán Daniel CIPOLLA (DNI Nº
34.701.128, Ficha Nº 458.859) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.433.783-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sr. Germán Daniel CIPOLLA
(DNI Nº 34.701.128, Ficha Nº 458.859), toda vez que el agente se encuentra
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 131/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.591.943/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Fernando Jorge CASTELO (DNI Nº
16.131.476, Ficha Nº 458.084) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “ADPC-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Fernando Jorge CASTELO
(DNI Nº 16.131.476, Ficha Nº 458.084), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, el Sr. Fernando Jorge CASTELO (DNI
Nº 16.131.476, Ficha Nº 458.084) solicita su reencasillamiento en el Agrupamiento,
Categoría, Tramo y Grado “AD-PC-IV“, invocando razones de tipo funcional que
responderían al ejercicio de funciones de conducción;
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Que en este sentido corresponde aclarar que sólo ejercen funciones de conducción
aquellas personas que por acto administrativo son designadas a cumplirlas;
Que no se desprende de ningún acto administrativo tal designación;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.455.711-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Fernando Jorge CASTELO
(DNI Nº 16.131.476, Ficha Nº 458.084), toda vez que el agente se encuentra
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 132/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.471.347/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Nicolás Andrés TRAINI (DNI Nº 21.482.784,
Ficha Nº 452.024) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-II“;
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Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria el Sr. Nicolás Andrés TRAINI (DNI
Nº 21.482.784 - Ficha Nº 452.024), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el Visto, el Sr. Nicolás Andrés TRAINI (DNI Nº
21.482.784 - Ficha Nº 452.024) solicita su reencasillamiento en el Agrupamiento,
Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-V“, invocando razones de tipo funcional y
describiendo las tareas desempeñadas como compatibles con “Auditor Principal“,
figura que no se encuentra prevista en el Sistema de Carrera Administrativa de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las función mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.432.661-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Nicolás Andrés TRAINI (DNI
Nº 21.482.784 - Ficha Nº 452.024), toda vez que el agente se encuentra encasillado
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 133/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente N° 2.448.968/12, y
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CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Nicómedes Carlos GUILLEM (DNI Nº
14.952.723, Ficha Nº 458.098) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “ADPC-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Nicómedes Carlos GUILLEM
(DNI Nº 14.952.723, Ficha Nº 458.098), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, el Sr Nicomedes Carlos GUILLEM (DNI
Nº 14.952.723, Ficha Nº 458.098) solicita su reencasillamiento en el Tramo “B“ Grado
“III“ de la Categoría Profesional del Agrupamiento Administrativo, invocando razones
de tipo funcional;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que el Sr. Nicómedes Carlos GUILLEM (DNI Nº
14.952.723, Ficha Nº 458.098) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) apartado 2
de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta que la petición de autos no se
ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo cual
corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.433.507-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Nicómedes Carlos GUILLEM
(DNI Nº 14.952.723, Ficha Nº 458.098) toda vez que el agente se encuentra
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 134/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.198.527/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Sergio Ariel PINEDA (DNI Nº 32.090.844, FM
Nº 437.816) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PC-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que mediante el Expediente citado en el Visto, el agente solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PC-III“, argumentando razones de
tipo funcional que cumple desde el año 2010; así también dice desempeñar tareas
compatibles con la figura de “Auditor Principal“, la cual no se encuentra prevista en el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre la figura mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que el agente en cuestión manifiesta que los términos de la Resolución Nº 56SGCBA/11 le fueron meramente comunicados, no obstante ello el encasillamiento en
cuestión se fundó en la previa manifestación expresa y voluntaria del Sr. Sergio Ariel
PINEDA (DNI Nº 32.090.844, FM Nº 437.816), cristalizada en la suscripción del
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
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Que el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que el Sr. Sergio Ariel PINEDA (DNI Nº
32.090.844, FM Nº 437.816) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.458.724-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Sergio Ariel PINEDA (DNI Nº
32.090.844, FM Nº 437.816), toda vez que el agente se encuentra encasillado
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 135/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.418.625/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente María Eugenia LAPPONI (DNI Nº 25.656.686,
Ficha Nº 458.107) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GB-IV“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la previa manifestación expresa y voluntaria de la Sra. María Eugenia
LAPPONI (DNI Nº 25.656.686, Ficha Nº 458.107), cristalizada en la suscripción del
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que el agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-I“, invocando razones de tipo
funcional que, según dice, cumple desde junio 2011, fecha en que se produjo la
adhesión voluntaria al Sistema de Carrera Administrativa de este organismo; así como
también dice desempeñar tareas como “Auxiliar de Auditoría“, figura que no se
encuentra prevista en el Sistema en tratamiento;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las funciones y la figura mencionada, y las
contempladas en el Sistema de Carrera Administrativa;
Que según surge del Expediente se advierte que no se han agregado elementos de
hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la Administración al
momento de encasillar al agente;
Que la agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que en virtud de lo expuesto, la agente María Eugenia LAPPONI (DNI Nº 25.656.686,
Ficha Nº 458.107) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -dentro de los
plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.459.386-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 5) y 8) del artículo 130
de la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. María Eugenia LAPPONI
(DNI Nº 25.656.686, Ficha Nº 458.107), toda vez que la agente se encuentra
encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 136/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.627.247/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente María Victoria ERHARDT (DNI Nº
34.479.603, Ficha Nº 430.787) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “ADGA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Srta. María Victoria ERHARDT
(DNI Nº 34.479.603, Ficha Nº 430.787), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Srta. María Victoria ERHARDT (DNI
Nº 34.479.603, Ficha Nº 430.787) solicita su reencasillamiento, invocando razones de
tipo funcional que no se encuentran previstas en la descripción de acciones del
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que la agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que en virtud de lo expuesto, la Srta. María Victoria ERHARDT (DNI Nº 34.479.603,
Ficha Nº 430.787) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -dentro de los
plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
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Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.432.124-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Srta. María Victoria ERHARDT
(DNI Nº 34.479.603, Ficha Nº 430.787), toda vez que la agente se encuentra
encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 137/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.616.442/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Johanna Mariel CARABELLO (DNI Nº
28.348.377, Ficha Nº 437.809) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “ADGA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;

Página Nº 151

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Johanna Mariel
CARABELLO (DNI Nº 28.348.377, Ficha Nº 437.809), cristalizada en la suscripción del
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que la agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría y Tramo “AU-GA-IV“, invocando razones de tipo
funcional y describiendo las tareas desempeñadas como “Auditor“, figura que no se
encuentra prevista en el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General
de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre la función mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que no obstante ello la agente manifiesta el requerimiento de cambio de
Agrupamiento, toda vez que se encuentra afectada a tareas de auditoría en la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I;
Que por otra parte la Subgerencia de Recursos Humanos considera pertinente la
movilidad lateral de Agrupamiento al “Agrupamiento Auditoría“;
Que cabe aclarar que la movilidad lateral de Agrupamiento se efectuará manteniendo
la misma Categoría, Tramo y Grado en el que se encuentre encasillado la agente;
Que la agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires sin embargo, no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla parcialmente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proveer al cambio de Agrupamiento de la
agente Johanna Mariel CARABELLO (DNI Nº 28.348.377, Ficha Nº 437.809),
conservándosele la Categoría, Tramo y Grado;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.430.737-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase parcialmente la petición formulada por la Sra. Johanna
Mariel CARABELLO (DNI Nº 28.348.377, Ficha Nº 437.809), toda vez que la agente se
encuentra encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas
previstas por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la
Ciudad.
Artículo 2°.- Encasíllese a la Sra. Johanna Mariel CARABELLO (DNI Nº 28.348.377,
Ficha Nº 437.809) en el Agrupamiento “Auditoría“, conservándosele la Categoría,
Tramo y Grado.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 138/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.016.654/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Marta Ester FISZMAN (DNI Nº 6.536.640,
Ficha Nº 449.002) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD-PC-IV“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la previa manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Marta Ester
FISZMAN (DNI Nº 6.536.640, Ficha Nº 449.002), cristalizada en la suscripción del
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la agente solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD-PB-I“, invocando razones de tipo
funcional que no se encuentran previstas en la descripción de acciones del Sistema de
Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las funciones mencionadas y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que la Sra. Marta Ester FISZMAN (DNI Nº
6.536.640, Ficha Nº 449.002) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
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Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.456.989-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. Marta Ester FISZMAN (DNI
Nº 6.536.640, Ficha Nº 449.002), toda vez que la agente se encuentra encasillada
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 139/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.271.576/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Damián Matías LÓPEZ (DNI Nº 28.743.181,
Ficha Nº 458.108) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PC-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;

Página Nº 154

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Damián Matías LÓPEZ (DNI
Nº 28.743.181, Ficha Nº 458.108), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, el Sr. Damián Matías LÓPEZ (DNI Nº
28.743.181, Ficha Nº 458.108) solicita su reencasillamiento en el Agrupamiento,
Categoría, Tramo y Grado “AU-PC-III“;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que el Sr. Damián Matías LÓPEZ (DNI Nº
28.743.181, Ficha Nº 458.108) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona, por lo
tanto corresponde desestimar el reclamo;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.464.277-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Damián Matías LÓPEZ (DNI
Nº 28.743.181, Ficha Nº 458.108), toda vez que el agente se encuentra encasillado
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 140/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.729.280/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
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Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Marta Graciela ÁLVAREZ (DNI Nº
14.112.730, Ficha Nº 437.810) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “ADGA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Marta Graciela ÁLVAREZ
(DNI Nº 14.112.730, Ficha Nº 437.810), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la agente solicita su reencasillamiento
invocando razones de tipo funcional, dejando a consideración de la autoridad de
aplicación el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que la agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que en virtud de lo expuesto, la Sra. Marta Graciela ÁLVAREZ (DNI Nº 14.112.730,
Ficha Nº 437.810) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -dentro de los
plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.457.818-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. Marta Graciela ÁLVAREZ
(DNI Nº 14.112.730, Ficha Nº 437.810), toda vez que el agente se encuentra
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 141/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.445.190/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Claudia Adriana BARCUS (DNI Nº
14.908.076, Ficha Nº 279.138) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “S-GAIII“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Claudia Adriana BARCUS
(DNI Nº 14.908.076, Ficha Nº 279.138), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que la agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD-GA-V“, invocando razones de tipo
funcional y describiendo las tareas desempeñadas como compatibles con las de los
llamados “Técnicos Administrativos“, figura que no se encuentra prevista en el Sistema
de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad, así como llama a
tener en consideración los diecisiete (17) años de antigüedad que revista en la
Administración Pública;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre la función mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que de igual modo, la agente en cuestión, percibe en sus haberes mensuales un
concepto de pago por antigüedad, de manera que los diecisiete (17) años de servicio
por ella alegados, se encuentran expresamente valorados por la Administración;
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Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires sin embargo, no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que no obstante ello la agente manifiesta el requerimiento de cambio de
Agrupamiento, toda vez que con posterioridad al encasillamiento ya tratado ut supra,
fue afectada a tareas administrativas en la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción
I;
Que la Subgerencia de Recursos Humanos considera pertinente la movilidad lateral de
Agrupamiento al “Agrupamiento Administrativo“;
Que cabe aclarar que la movilidad lateral de Agrupamiento se efectuará manteniendo
la misma Categoría, Tramo y Grado en el que se encuentre encasillada la agente;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla parcialmente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.433.884-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase parcialmente la petición formulada por la Sra. Claudia
Adriana BARCUS (DNI Nº 14.908.076, Ficha Nº 279.138), toda vez que la agente se
encuentra encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas
previstas por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la
Ciudad.
Artículo 2°.- Encasíllese a la Sra. Claudia Adriana BARCUS (DNI Nº 14.908.076, Ficha
Nº 279.138) en el “Agrupamiento Administrativo“, conservándosele su Categoría,
Tramo y Grado.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 142/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Nº 2.428.995/12, y
CONSIDERANDO:
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Luciano Álvaro RODRÍGUEZ (DNI Nº
26.761.624, Ficha Nº 450.224) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AUGA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Luciano Álvaro RODRÍGUEZ
(DNI Nº 26.761.624, Ficha Nº 450.624), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que el agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-III“, invocando razones de tipo
funcional y describiendo las tareas desempeñadas como compatibles con las
asignadas al “Auditor“, figura que no se encuentra prevista en el Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre la función mencionada y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires sin embargo, no se expone en forma razonada y fundada
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;
Que en virtud de lo expuesto, el Sr. Luciano Álvaro RODRÍGUEZ (DNI Nº 26.761.624,
Ficha Nº 450.224) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -dentro de los
plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.455.347-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Luciano Álvaro RODRÍGUEZ
(DNI Nº 26.761.624, Ficha Nº 450.224), toda vez que el agente se encuentra
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 143/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310) las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699) y N°
24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), el Expediente Electrónico Nº 742.318-MGEYASGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1.167-SSGRH/12 se transfirió a la agente Sandra Nancy
LO PORTO (DNI Nº 18.023.535, Ficha Nº 329.421), a esta Sindicatura General de la
Ciudad, a partir del día 18 de septiembre del 2012;
Que por Resolución N° 130-SGCBA/12 se encasilló, conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11, a la agente Sandra Nancy LO PORTO (DNI Nº
18.023.535, Ficha Nº 329.421) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AUPC-IV“;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservando sus funciones en este
Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la agente de adherir al régimen
establecido en la Resolución Nº 5-SGCBA/11, mediante la suscripción del formulario
de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
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Que mediante el Expediente citado en el visto, la agente Sandra Nancy LO PORTO
(DNI Nº 18.023.535, Ficha Nº 329.421) solicita su reencasillamiento en el
Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PB-II“, invocando razones de tipo
funcional, las cuales no se encuentran previstas en el Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las funciones mencionadas y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que de lo expuesto resulta manifiesto que la agente hizo efectivo su derecho de
opción no impugnando -dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos
que promovieron su encasillamiento;
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f)
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.463.461-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sandra Nancy LO PORTO (DNI
Nº 18.023.535, Ficha Nº 329.421), toda vez que la agente se encuentra encasillada
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 144/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Electrónico N° 640.931-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
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Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad
prevé, en el artículo 7° del Anexo III, la transferencia de Agrupamiento manteniendo la
misma Categoría, Tramo y Grado;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente René Alberto JANCO (DNI Nº 24.611.994,
Ficha Nº 458.104) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD-GA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que mediante el Expediente citado en el visto, el Sr. René Alberto JANCO (DNI Nº
24.611.994, Ficha Nº 458.104) solicita su reencasillamiento en el Agrupamiento,
Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-III“, invocando razones de tipo funcional, las cuales
no se encuentran previstas en el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura
General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que
establezca un paralelismo entre las funciones mencionadas y las contempladas en el
Sistema de Carrera Administrativa;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente;
Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inc. f) apartado 2 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta que la petición de autos no se ajusta
a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo cual corresponde
desestimarla parcialmente en cuanto al reencasillamiento en la Categoría, Tramo y
Grado “GA-III“;
Que por otra parte la Subgerencia de Recursos Humanos considera pertinente la
movilidad lateral de Agrupamiento al “Agrupamiento Auditoría“ debido a la
transferencia del agente a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II;
Que cabe aclarar que la movilidad lateral de Agrupamiento se efectuará manteniendo
la misma Categoría, Tramo y Grado en el que se encuentre encasillado el agente, por
lo tanto corresponde reencasillar al Sr. René Alberto JANCO (DNI Nº 24.611.994,
Ficha Nº 458.104) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-I“;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.462.983-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase parcialmente la petición formulada por el Sr. René Alberto
JANCO (DNI Nº 24.611.994, Ficha Nº 458.104), en cuanto al reencasillamiento en la
Categoría, Tramo y Grado “GA-III“, toda vez que el agente se encuentra encasillado
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Articulo 3°.- Encasíllese al Sr. René Alberto JANCO (DNI Nº 24.611.994, Ficha Nº
458.104) en el Agrupamiento Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-I“.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 145/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el
Expediente Electrónico N° 654.047-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Javier Maximiliano PANTA (DNI Nº 33.434.432,
Ficha Nº 442.010) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-I“;
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del agente Javier Maximiliano
PANTA (DNI Nº 33.434.432, Ficha Nº 442.010), cristalizada en la suscripción del
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que mediante el Expediente citado en el visto, el agente solicita su reencasillamiento
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-V“, invocando razones de tipo
funcional, las cuales no se encuentran previstas en el Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna relacionada
con la prueba documental aportada por el agente, que establezca un paralelismo entre
las funciones mencionadas y las contempladas en el Sistema de Carrera
Administrativa;
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Que de lo expuesto resulta manifiesto que el Sr. Javier Maximiliano PANTA (DNI Nº
33.434.432, Ficha Nº 442.010) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona;
Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) apartado 2
de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta que la petición de autos no se
ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo cual
corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.463.565-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Javier Maximiliano PANTA
(DNI Nº 33.434.432, Ficha Nº 442.010), toda vez que el agente se encuentra
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 146/SGCBA/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699),N°
91-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.785), el Expediente Electrónico Nº 648.742-MGEYASGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente María Cecilia ARBOR (DNI Nº 30.496.266 Ficha Nº 458.076) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-GA-I“;
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Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las
funciones efectivamente desempeñadas por el agente;
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en
este Organismo;
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la agente María Cecilia ARBOR
(DNI Nº 30.496.266 - Ficha Nº 458.076), cristalizada en la suscripción del formulario de
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;
Que por Resolución N° 91-SGCBA/11 se dispuso la movilidad de categoría de la
agente, con motivo de haber finalizado sus estudios universitarios;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la agente María Cecilia ARBOR (DNI
Nº 30.496.266 - Ficha Nº 458.076) solicita su reencasillamiento en el Agrupamiento,
Categoría, Tramo y Grado “AU-PC-V“, invocando razones de tipo funcional que no se
encuentran previstas en la descripción de acciones del Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna relacionada
con la prueba documental aportada por la agente, que establezca un paralelismo entre
las funciones mencionadas y los Agrupamientos, Categorias, Tramos y Grados del
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General;
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente;
Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) apartado 2
de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta que la petición de autos no se
ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo cual
corresponde desestimarla;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.463.391-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la agente María Cecilia ARBOR
(DNI Nº 30.496.266 - Ficha Nº 458.076), toda vez que la agente se encuentra
encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 147/SGCBA/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699) y N° 629-MMGC/13 (BOCBA N° 4.223),
el Expediente Electrónico Nº 6.057.002-MGEYA-SGCBA/13, y
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior
al propio, con retención de su situación de revista.";
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, al Sr. José Nicolás MANCINI (DNI N° 26.897.876 Ficha N° 460.921) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PB-I";
Que por Resolución N° 629-MMGC/13, se designó transitoriamente al Sr. José Nicolás
MANCINI (DNI N° 26.897.876 - Ficha N° 460.921) como Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa de Gestión Descentralizada, de la Dirección General de Licencias,
de la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a partir del día 1° de agosto de 2013, reteniendo sin percepción de haberes
la partida presupuestaria 0801.0120.AU.PB.I ;
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 6.145.429-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía
al Sr. José Nicolás MANCINI (DNI N° 26.897.876 - Ficha N° 460.921), a partir del día
1° de agosto de 2013, por el lapso que dure su designación en el cargo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 148/SGCBA/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y N° 763-MMGC/13 (BOCBA N°
4.265), el Expediente Electrónico Nº 6.056.986-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior
al propio, con retención de su situación de revista.";
Que por Resolución N° 763-MMGC/13, se designó transitoriamente a la Sra. Adriana
Isabel GIOVANETTI (DNI N° 12.990.241 - Ficha N° 280.870) como Gerente Operativa
de la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor, de la Dirección General Auditoría y
Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización, a partir del día 1° de agosto de 2013, reteniendo sin
percepción de haberes la partida presupuestaria 0801.0450.A.B.08.0260.170;
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 6.145.677-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía
a la Sra. Adriana Isabel GIOVANETTI (DNI N° 12.990.241 - Ficha N° 280.870), a partir
del día 1° de agosto de 2013, por el lapso que dure su designación en el cargo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 149/SGCBA/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), N° 74-MHGC/13 (BOCBA Nº 4.085) y la Resolución Conjunta Nº 10SECLYT/13 (BOCBA N° 4.203), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 (BOCBA N°
3.366), Nº 17-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.090), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212) y el
Expediente N° 3.631.396-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo";
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición de Caja Chica Común;
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modifican y reemplazan Anexos de la
Disposición A 9-DGCG/10;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 07/13 para la Sindicatura General de
la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 04/100 ($ 13.751,04.-);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 6.119.060-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N°
07/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 04/100 ($ 13.751,04.-).
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Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF
6.180.905-SGCBA/13, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 9/DGACOM/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la
Ciudad y la Facultad de Derecho -UBA- registrado por la Escribanía General -GCBAbajo el N° 2240, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y;
CONSIDERANDO:
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras
Sociales;
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General -GCBA- bajo el N° 2240;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la
Procuración General debe hacerse cargo de todos los gastos que demande el
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal;
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($21.804,00), por la
cobertura de Obra Social a los pasantes de la Procuración General por los meses de
julio, agosto y septiembre de 2013 y habilitar los canales administrativos pertinentes
para hacer efectivo el pago al Consejo Profesional de Ciencias Económicas -SIMECO(BENEFICIARIO 24026);
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la
erogación en cuestión
Que, por Resolución Nº 326-PG-2013, se delegó en la Sra. Directora General de la
Dirección General de Asuntos Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcángelo la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Procuración General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS COMUNALES
DISPONE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUATRO
CON 00/100 ($21.804,00) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas SIMECO- (BENEFICIARIO 24026) para atender el pago de la cobertura de Obra
Social a los pasantes de la Procuración General por los meses de julio, agosto y
septiembre de 2013.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Santarcangelo

DISPOSICIÓN N.º 10/DGACOM/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la
Ciudad y la Facultad de Derecho -UBA- registrado por la Escribanía General -GCBAbajo el N° 2240, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y;
CONSIDERANDO:
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras
Sociales;
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General -GCBA- bajo el N° 2240;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la
Procuración General debe hacerse cargo de todos los gastos que demande el
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal;
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($12.604,00), por la
cobertura de Obra Social a los pasantes de la Procuración General por el mes de
octubre de 2013 y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo
el pago al Consejo Profesional de Ciencias Económicas -SIMECO- (BENEFICIARIO
24026);
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la
erogación en cuestión;
Que, por Resolución Nº 326-PG-2013, se delegó en la Sra. Directora General de la
Dirección General de Asuntos Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcángelo la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Procuración General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS COMUNALES
DISPONE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON
00/100 ($12.604,00) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas SIMECO- (BENEFICIARIO 24026) para atender el pago de la cobertura de Obra
Social a los pasantes de la Procuración General por el mes octubre de 2013.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Santarcangelo

DISPOSICIÓN N.º 11/DGACOM/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), el Decreto
1145/GCBA/2009 (BOCBA Nº 3332), su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10
(BOCBA Nº 3391), la Resolución N° 326/PG/13, la Disposición Nº 119/DGCyC/2011
(BOCBA Nº 3664), la Disposición Nº 117/DGTALPG/12 (BOCBA Nº 4041), el
Expediente Nº Electrónico Nº 2.723.019/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.723.019/2012 tramita la "Provisión de
equipos multifunción (fotocopiadoras) y toner", con destino la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales mediante B.A.C.;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, y en uso de las facultades conferidas
por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/2010, la Señora Directora General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Disposición
Nº 117/DGTALPG/12, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal de Buenos Aires Compras
(B.A.C.) para el proceso de compra Contratación Directa Nº 730-0016-CDI12;
Que, por inconvenientes surgidos en el entorno del sistema BAC, referidos
puntualmente a la realización del proceso de compra bajo el procedimiento de
Contratación Directa, éste no se ha podido cumplimentar, que dichos inconvenientes
han sido debidamente documentados en los presentes actuados;
Que, por Resolución N° 326-PG-2013, se ha delegado en la Señora Directora General
de la Dirección General de Asuntos Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcangelo la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, mientras dure la ausencia de su
titular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 reglamentada por el
Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), y sus modificatorios, el art. 9 del Anexo I
del Decreto Nº 1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391);
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LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS COMUNALES
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase sin efecto la Contratación Directa Nº 730-0016-CDI12, al
amparo de lo establecido en el artículo 82º de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) y el Artículo 26º del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales mediante B.A.C.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. Remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad.
Santarcangelo

DISPOSICIÓN N.º 12/DGACOM/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley 2095 reglamentada por el Decreto N° 754/GCBA/2008, el Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512), el Decreto N° 33/GCBA/2011, las Resoluciones N° 27/PG/2013; N°
28/PG/2013; N° 184/PG/2013 y N° 191/PG/2013; el Expediente Electrónico N°
695.991/2013 y el Expediente N° 5.823.103/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 reglamentada por Decreto N° 754/GCBA/2008, modificado por
Decreto N° 33/GCBA/2011 establece en su inciso 8 del artículo 28 en apartado f) "...la
repartición solicitante requiere al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación del valor
locativo mensual del inmueble seleccionado...";
Que, por Resolución Nº 27/PG/2013, se dispuso la contratación directa
correspondiente a la locación administrativa del inmueble ubicado en Avenida Córdoba
1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional N° 2;
Que, por Resolución Nº 28/PG/2013, se dispuso la contratación directa
correspondiente a la locación administrativa del inmueble ubicado en Avenida Córdoba
1235 Planta Baja Unidad Funcional N° 1;
Que, por Resolución Nº 184/PG/2013, rectificada por Resolución N° 191/PG/2013, se
dispuso la contratación directa correspondiente a la locación administrativa del
inmueble ubicado en Avenida Córdoba 1341/1345 8vo. Piso Unidad Funcional N° 131;
Que, por Expediente Electrónico Nº 695.991/2013, tramitó el requerimiento para la
locación administrativa del inmueble ubicado en Rodríguez Peña 390/394 Unidades
Funcionales N° 10 y N° 11, la cuál no prosperó por decisión de su superioridad;
Que, por Expediente Nº 5.823.103/2013 tramita la aprobación de gastos originados
para la contratación de un "servicio de tasación de inmuebles" para la Procuración
General;
Que, por NO-2013-5864416-DGTALPG, el Señor Coordinador General de
Administración de la DGTALPG autoriza la contratación que se propicia a través del
procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el Decreto N°556/GCBA/2010
y sus modificatorios;
Que, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ha realizado las tasaciones de los
inmuebles mencionados mediante los comprobantes de solicitud de valuación informe
técnico N° 201279988; N° 201279989; N° 201279969; y N° 201381276 de acuerdo a
lo exigido por la normativa vigente;
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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, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrantes en las Solicitudes de
Gastos Nº 64.247/SIGAF/2013;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 09/100 ($ 9.216.09) en concepto
de la contratación de un "Servicio de tasación de inmuebles" para la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 326-PG-2013, se ha delegado en la Señora Directora General
de la Dirección General de Asuntos Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcangelo la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, mientras dure la ausencia de su
titular;
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 DE ASUNTOS COMUNALES
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un "Servicio de
tasación de inmuebles" para la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a favor del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por un importe
de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 09/100 ($ 9.216.09).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. Santarcangelo
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGACOM/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio, el Decreto Nº 1.145/09, el
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones
Nº 1.160/MHGC/11, y N° 326/PG/13, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11, y N°
76/DGTALPG/13, y el Expediente Electrónico Nº 75.233/13, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico Nº 75.233/MGEYA-DGTALPG/13 tramita la
Licitación Pública Nº 730-0124-LPU13, para la "adquisición de equipamiento
informático (servidores y switchs)" con destino la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay Nº 440/466 -CABA-;
Que la mencionada contratación se rige de acuerdo al procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones y de
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante B.A.C.;
Que, por Disposición Nº 76/DGTALPG/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; y se llamó a Licitación
Pública Nº 730-0124-LPU13, bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º y el artículo 83º de la Ley Nº 2095, y su reglamentación
del Decreto Nº 1.145/09 modificado por el Decreto Nº 232/10;
Que, el llamado referido fue publicado en Boletín Oficial por 1 (un) día, en el portal de
compras electrónicas Buenos Aires Compras (B.A.C.) y en el sitio web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se cursaron las correspondientes notificaciones a la Unión de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, y a la Guía General de Licitaciones;
Que, se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el
objeto del llamado a Licitación Pública, la fecha y hora previstas para su apertura;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibieron tres (3) ofertas de las
empresas: TELEXTORAGE SA; COMPUSISTEM SA y CIDI.COM SA
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 29 de Octubre de 2013,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por COMPUSISTEM SA, por resultar más conveniente en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11;
Que, el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en el portal B.A.C. y publicada en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 108º de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio, como así también en el Decreto Nº 1.145/09;
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a
COMPUSISTEM SA;
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Que, por Resolución N° 326-PG-2013, se ha delegado en la Señora Directora General
de la Dirección General de Asuntos Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcangelo la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, mientras dure la ausencia de su
titular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° del Decreto Nº
1.145/09, y su modificatorio el Decreto 232/10;
LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS COMUNALES
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 730-0124-LPU13 realizada bajo la
modalidad de compra electrónica, cuya apertura se realizó el día 20 de Septiembre de
2013 a las 15 horas mediante el portal B.A.C., al amparo de lo establecido en el
Artículo 83º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/09.Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 730-0124-LPU13 para la "adquisición
de equipamiento informático (servidores y switchs)" a COMPUSISTEM S.A. por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 86/100 ($ 292.541,86.-), conforme el siguiente detalle:
Firma Adjudicataria: COMPUSISTEM S.A..Nombre del Proceso: Adquisición de Equipamiento Informático (servidores y switchs)
Renglón 1: 4 Computadoras variedad servidor (File Server). Precio Unitario:
$53.136,44. Precio Total $212.545,76
Renglón 2: 10 Switch de 50 bocas. Precio Unitario: $4.907,11. Precio Total: $49.071
Renglón 3: 20 Módulos SFPT tipo SFP Características de 1000 base sx. Precio
Unitario: $1.546,25. Precio Total: $30.925
Monto total de la oferta: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 86/100 ($ 292.541,86.).Artículo 3º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario, en las
correspondientes partidas del presupuesto del año vigente.Artículo 4º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término
de 1 (un) día, en el portal de compras electrónicas Buenos Aires Compras y en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General; notifíquese a la firma
COMPUSISTEM S.A para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese.
Santarcangelo
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 126/GA/13
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2429/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 09/2013 de una
pauta comercial en Radio América AM 1190 programa “Radio palabras”, con destino al
Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad
referéndum” de aprobación por el Directorio;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el
Departamento de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta
comercial en Radio América AM 1190 “Radio Palabras”, programa de noticias,
entrevistas y opiniones, tal como luce a fs. 2/3;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y ocho mil cuatrocientos ($38.400.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición Nº 92 de fecha 10 de septiembre de 2013 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Oscar Humberto Orquera en su
carácter de conductor, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto
de apertura de fecha 17 de septiembre de 2013;
Que, atento a que Oscar Humberto Orquera no presentó la información requerida en el
Art.10 del Pliego de bases y Condiciones Particulares, la Comisión de
Preadjudicaciones solicitó la documentación correspondiente mediante cédula de
notificación obrante a fs114;
Que, por no encontrarse disponible para realizar la consulta del Estado Registral del
oferente por un error en los servidores del Gobierno de la Ciudad, se le solicito el
certificado de inscripción mediante cedula de notificación obrante a fs114;
Que, Oscar Humberto Orquera presentó la documentación requerida tal como luce en
fs.115/117;
Que, surge del Acta de preadjudicaciones que el oferente cumple con las
especificaciones técnicas del Anexo l del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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Que a la fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones – Departamento de
Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha remitido los
precios indicativos solicitados oportunamente, lo cual luce a fs 83;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 118/119, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 07 de Octubre de 2013,
mediante la que recomienda la contratación de una pauta comercial en Radio América
AM 1190 programa “Radio palabras”, por la suma de pesos treinta y ocho mil
cuatrocientos ($ 38.400.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 131/133;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 09/2013 tendiente a la contratación de
una pauta comercial en Radio América AM 1190 “Radio Palabras” por el período de 12
meses, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a Oscar Humberto Orquera la contratación de una pauta
comercial en Radio América AM 1190 “Radio Palabras” por el período de 12 meses,
con destino al Organismo, por la suma de pesos treinta y ocho mil cuatrocientos
($38.400.-);
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014
según corresponda.
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Oscar Humberto
Orquera. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio
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Poder Judicial
Resolución
Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N.º 348/DG/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
La Actuación DG N° 3166/13 y la Resolución DG N° 70/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución del visto, se aprobó la creación del "Registro Único de
Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos del Ministerio Público de la Defensa", en el
ámbito del Departamento de Apoyo a la Investigación, perteneciente a la Oficina de
Asistencia Técnica, dependiente de la Secretaría General de Relaciones
Institucionales, Defensa y Patrocinio.
Que, la Oficina de Asistencia Técnica tiene entre sus funciones la de asistir a los
Magistrados de la Defensa Pública que lo requieran, mediante el aporte de
herramientas técnicas y científicas necesarias para la defensa de sus asistidos.
Que, mediante el Oficio DGSGRIDyP N° 388/13, la Secretaría General de Relaciones
Institucionales, Defensa y Patrocinio, solicita la apertura del llamado a inscripción en el
Registro Único de Auxiliares y Consultores Técnicos del Ministerio Público de la
Defensa para el período 2013/2015, el cual se debe realizar mediante publicación en
el Boletín Oficial.
Que, las especialidades para las que se abrirá la inscripción, son las que fueran
solicitadas mediante el Oficio OAT N° 2668/13 por el Dr. Roberto Zelada, Jefe de la
Oficina de Asistencia Técnica, las cuales se corresponden con las necesidades
inmediatas del área, y son: Agrimensor, Arquitecto, Auditor Contable, Contadores, Lic.
en Economía, Calígrafo Público, Cerrajero, Técnico en Edición de Imagen y Sonido,
Ingeniero en Sistemas Informáticos, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Electricista,
Ingeniero en Seguridad Ambiental, Ingeniero en Sonido, Lic. en Psicología, Lic. en
Psicopedagogía, Lic. en Seguridad e Higiene, Mecánica de Automotores, Médico
Legista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinario, Nutricionista, Perito en Balística y
Armamento, Perito Scopométrico y traductores de idiomas extranjeros y los
comunicadores mediante el lenguaje de señas.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1903 y sus
modificatorias;
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
1°.- APROBAR la apertura del llamado a inscripción en el "Registro Único de Perito
Auxiliares y Consultores Técnicos del Ministerio Público de la Defensa" para el período
2013/2015.
2°.- DISPONER el llamado a inscripción en el Registro Único de Peritos Auxiliares y
Consultores Técnicos del Ministerio Público de la Defensa, para las siguientes
especialidades: Agrimensor, Arquitecto, Auditor Contable, Contadores, Lic. en
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Economía, Calígrafo Público, Cerrajero, Técnico en Edición de Imagen y Sonido,
Ingeniero en Sistemas Informáticos, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Electricista
Ingeniero en Seguridad Ambiental, Ingeniero en Sonido, Lic. Psicología, Lic. en
Psicopedagogía, Lic. en Seguridad e Higiene, Mecánica de Automotores, Médico
Legista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinario, Nutricionista, Perito en Balística y
Armamento, Perito Scopométrico y traductores de idiomas extranjeros y los
comunicadores mediante el lenguaje de señas.
3°.- DELEGAR a la Secretaría General de Relaciones Institucionales, Defensa y
Patrocinio, la tarea de convocatoria de inscripción de los profesionales, a fin de
integrar el Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos del Ministerio
Público de la Defensa.
4°.- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo con adjunción de fotocopia al Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Secretaría General
de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio, y comuníquese vía electrónica a
las Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional, a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de Orientación al
Habitante, de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, a las Unidades de
Investigación, Desarrollo y Evaluación y Especial Temática Patrimonio Histórico
Urbano dependientes de esta Defensoría General, al Departamento de Recursos
Humanos a efectos de finalizar el presente procedimiento de conformidad con la
normativa vigente y notifíquese a los/as interesados/as.
5°.- REGíSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 550/13
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informa
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece
la Ley N° 6 y a la Resolución Nº 09-JEAOC-2013 ha dispuesto convocar a Audiencia
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto del pliego
de acuerdo del Presidente del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para
el día 29 de Noviembre de 2013 a las 10 horas, en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 130. El candidato propuesto por el
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir el cargo en
cuestión es el Lic. Rogelio Frigerio DNI Nº 21.482.393.
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera
y Política Tributaria.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 14, 15, 18, 19 y 20 de Noviembre en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel. 4338-3151,
donde se pondrán a disposición los antecedentes del candidato propuesto a fin de que
los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 421
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 554/13
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informa
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La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece
la Ley N° 6 y a la Resolución N° 12-JEAOC-2013 ha dispuesto convocar a Audiencia
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto del pliego
de la candidata para cubrir el cargo de Fiscal ante la Justicia Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
día 29 de noviembre de 2013 a las 9 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha propuesto para cubrir dicho cargo a la Dra.
Celsa Victoria Ramirez, DNI N° 22.090.055.
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión
de Justicia.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 14, 15, 18, 19 y 20 de Noviembre de 2013 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, Tel. 4338-3151,
donde se pondrán a disposición los antecedentes de la candidata propuesta a fin de
que los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar
las impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de
correo electrónico exclusivamente para consultas
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 422
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 558/13
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informa
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece
la Ley N° 6 y a la Resolución N° 11-JEAOC-2013 ha dispuesto convocar a Audiencia
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto del pliego
de acuerdo del Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires para el día 29 de Noviembre de 2013 a las 18 horas, en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160. La
candidata propuesta por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para cubrir el cargo en cuestión es la Dra. Paola Vanesa Michielotto DNI 24.417.041
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión
de Defensa de Consumidores y Usuarios.
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A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 14, 15, 18, 19 y 20 de Noviembre en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel. 4338-3151,
donde se pondrán a disposición los antecedentes de la candidata propuesta a fin de
que los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar
las impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de
correo electrónico exclusivamente para consultas
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 423
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013
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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.
Graciela Reybaud
Ministra
Lilia Alonso
Directora General de Administración
y Desarrollo de Recursos Humanos
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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: 19-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
RESOLUCIÓN N.º 1712/MSGC/13
Se llama a Concurso Cerrado para la selección de titulares de la Carrera de
Profesionales de la Salud
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ordenanza Nº 41455, el Decreto reglamentario Nº 2745/87 y sus modificatorios, el
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución Nº 58-MHGC-11, el
Decreto Nº 375/13, la Resolución N° 1710/MSGC/13, el Expediente Electrónico Nº EX2013-04647270-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 375/13 se dispuso el llamado a concurso cerrado a todas las
Unidades de Organización para la selección de titulares transitorios 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 Directores del Área Técnico Sanitaria en el Nivel Central, en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco del Articulo 10.1.2
Ordenanza Nº 41455 y el Decreto reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios;
Que por dicho acto administrativo se facultó al Ministerio de Salud a dictar las normas
operativas e instrumentales relativas a dichos procesos concursales;
Que por la Resolución Nº 1710/MSGC/13, se aprobaron las normas operativas e
instrumentales relativas a los llamados a concursos cerrados a las áreas establecidas
por el decreto antes citado;
Que la reglamentación del artículo 10 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455 establece el procedimiento para los
concursos;
Que dicha normativa establecen los plazos para la publicación de los llamados a
concurso, así como también los plazos para la publicación de la nómina de los
inscriptos y de los jurados intervinientes;
Que, entonces, corresponde dictar acto administrativo por el que se establezcan las
fechas de publicación y los plazos de inscripción;
Que, asimismo, resulta necesario determinar las Direcciones que se concursarán por
el llamado a concurso que se establece por la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Llamase a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización
dispuesto por Decreto Nº 375/13, para los cargos detallados en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, el que deberá publicarse por diez (10) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en dos (2) periódicos de gran tirada de
circulación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de dos (2) días, a
partir del 11 de noviembre del corriente.
Artículo 2.- La inscripción de postulantes comenzará a realizarse a partir del día 27 de
Noviembre del corriente, por el plazo de quince (15) días corridos, en la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de Salud, sita en Carlos
Pellegrini 313, Piso 6, en el horario de 9.00 a 13.00 hs.
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Artículo 3.- El plazo de publicación de la nómina de inscriptos y de los jurados será
desde el 16 al 18 de diciembre del corriente, plazo en el cual los interesados podrán
efectuar, en la Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de
la Salud, las recusaciones o excusaciones que a su juicio correspondan.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el lapso de diez (10) días, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras correspondiente de este
Ministerio de Salud, dependencias y establecimiento asistenciales, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos de Salud y pase a la Dirección de Planificación y Concurso de la Carrera de
Profesionales de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud
ANEXO
Graciela Reybaud
Ministra
CA 421
Inicia: 11-11-2013

Vence: 21-11-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Concurso Público Abierto
Llamado a concurso público abierto para cubrir 75 puestos
La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, llama a Concurso Público Abierto para cubrir 75 puestos, distribuidos en:
Analista Estadístico (8)
Estadístico (2)
Bibliotecario (2)
Geógrafo (3)
Analista Programador Avanzado (5)
Asistente Analista Estadístico (47)
Analista Programador Novel (5)
Asistente Informático (3)
Condiciones de admisibilidad y requisitos: se podrán consultar en la Disposición Nº
340/DGESYC/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4276 del 11/11/2013) Anexo I, Capítulo II o en la
página web (www.estadistica.buenosaires.gob.ar) en el link habilitado a tal fin.
La ficha de inscripción tiene carácter de declaración jurada y deberá completarse a
partir de 23 al 30 del mes de noviembre de 2013 inclusive, a través de
www.estadistica.buenosaires.gob.ar
En caso de comprobarse falsedad, inconsistencia o falta de prueba en los datos
suministrados, el/la postulante/inscripto/a quedará excluido/a automáticamente del
concurso público abierto.
José María Donati
Director General de Estadística y Censos
CA 419
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

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

DESCONCENTRACIÓN

Y

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 455/GCABA/13, Expediente N° 6.084.171/13
Objeto: Tratamiento de la modificación del cuadro tarifario de peaje.
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la Av. Asamblea 1200 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Lunes 16 de diciembre de 2013, a partir de las 11 horas.
Lugar de Inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Av. Roque Sáenz Peña 555
piso 7º), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el jueves 14 de
noviembre hasta el miércoles 11 de diciembre de 2013 inclusive, en el horario de 11 a
16 horas.
Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y
Participación Ciudadana.
Procedimiento Aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 426
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 45665/SA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 017/2013.
Acta de Preadjudicación N° 032/CEO/2013, de fecha 06/11/2013.
Rubro comercial: 1390 – Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos
para Refrigeración y Acondicionadores de Aires. Objeto de la Contratación:
Servicio de reparación y mantenimiento y supervisión de las máquinas
enfriadoras Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 017/2013, a la firma
FACTORY SERVICE S.A. según el siguiente detalle: Renglón Nº 1: Adjudicar por un
monto de Pesos Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Ochenta y Seis ($360.886,00)
por resultar la única oferta ajustada al pliego.------------------------------------------------------------Renglón Nº 2: Adjudicar por un monto de Pesos Doscientos Ochenta y Nueve Mil
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro ($289.464,00) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.-----------------------------------------------Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof.
Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 11 de noviembre de 2013 en la cartelera
de esta Dirección General.

Marcelo O. del Sol
Director General
OL 5144
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013
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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

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 194

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.977.674/13
Licitación Pública Nº 2250-SIGAF/13.
Rubro: contratación de un Seguro de responsabilidad Civil para el Planetario de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura.
Observaciones: reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de
referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 142-DGSEGUROS/13, con la
presencia de la Srta. Maria Guadalupe Johnson, el Lic. Luciano Neiman y el Lic.
Leandro Sánchez, a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada
por la empresa: Nación Seguros S.A.; Provincia Seguros S.A. y Caja de Seguros S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Nación Seguros S.A. (Of. Nº 1): Renglón 1 en la suma total de pesos diez mil noventa
y seis ($ 10.096).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el art. 106 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General
OL 5126
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.672.814/13
Licitación Pública Nº 2664-SIGAF/13.
Rubro: contratación de una Cobertura de Seguro Técnico a efectos de brindar amparo
al equipamiento de escaneo móvil LIDAR, afectado a tareas de relevamiento
realizadas por la Secretaría de Planeamiento.
Observaciones: reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de
referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 148-DGSEGUROS/13, con la
presencia de la Srta. Maria Guadalupe Johnson, el Lic. Luciano Neiman y el Lic.
Leandro Sánchez, a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada
por la empresa: Provincia Seguros S.A. y Nación Seguros S.A.
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A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Nación Seguros S.A. (Of. Nº 2): Renglón 1 en la suma total de pesos veintinueve mil
seiscientos dieciséis con 61/100 ($ 29.616,61).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el art. 106 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General
OL 5127
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Adquisición de prótesis de rodilla - Expediente Nº 4.926.576/13
Licitación Privada Nº 292/13.
Adquisición: Prótesis de Rodilla.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 15/11/13 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 12/11/13 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 5140
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Camas - Expediente N° 2.715.415/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2823/12, cuya apertura se realizará el día 20/11/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de Camas.
Autorizante: Disposición Nº 676-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de UTI-UCO.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5115
Inicia: 11-11-2013

Vence: 12-11-2013

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 197

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de Dosimetría Personal - Expediente Nº 2.715.502/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2865/13, cuya apertura se realizará el día 26/11/13, a
las 11.00 hs., para el servicio de dosimetría personal.
Autorizante: Disposición Nº 678-HBR-2013.
Repartición destinataria: Dpto. Diagnostico y Tratamiento
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo

OL 5113
Inicia: 11-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA
Adquisición de determinaciones simultaneas - Expediente Nº 2.715.579/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2880/13, cuya apertura se realizará el día 28/11/13, a
las 11 hs., para la adquisición de determinaciones simultaneas.
Autorizante: Disposición Nº 680-HBR/13.
Repartición destinataria: División Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5131
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA
Mantenimiento de equipos de rayos X fijos y portátiles - Expediente Nº
2.715.445/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2881/13, cuya apertura se realizará el día 28/11/13, a
las 12 hs., para el mantenimiento de equipos de rayos X fijos y portátiles.
Autorizante: Disposición Nº 684-HBR/13.
Repartición destinataria: servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5132
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 3.224.358/HGAT/13
Licitación Privada Nº 250/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2787/2013, de fecha 08 de noviembre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: ELECTROBISTURI
Firmas preadjudicadas:
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA
Renglon 1 cantidad 4 equipos-precio unitario $ 29398-precio total $ 117.592
Total adjudicado $ 117592
Total preadjudicado: $ 1175928 (pesos ciento diecisiete mil quinientos noventa y
dos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 11/11/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 5103
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Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 851.920/13
Licitación Pública N° 453/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2541/13.
Fecha de apertura: 29/8/13 a las 9.30 horas.
Rubro: adquisición de insumos para Anatomía Patológica.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
R 1 - cant. 75 unidades - precio unitario: $ 1,656 - precio total: $ 124,20.
R 2 - cant. 75 unidades - precio unitario: $ 1,656 - precio total: $ 124,20.
R 3 - cant. 75 unidades - precio unitario: $ 1,656 - precio total: $ 124,20.
R 4 - cant. 75 unidades - precio unitario: $ 1,656 - precio total: $ 124,20.
R 15 - cant. 50 cajas - precio unitario: $ 10,241 - precio total: $ 512,05.
R 16 - cant. 75 cajas - precio unitario: $ 11,473 - precio total: $ 860,475.
R 17 - cant. 170 cajas - precio unitario: $ 13,983 - precio total: $ 2.377,11.
R 21 - cant. 360 kilos - precio unitario: $ 56,208 - precio total: $ 20.234,88.
R 24 - cant. 33 bolsas - precio unitario: $ 276,144 - precio total: $ 9.112,752.
R 27- cant. 4 kit - precio unitario: $ 678,832 - precio total: $ 2.715,328.
R 30 - cant. 8 kit - precio unitario: $ 435,826 - precio total: $ 3.486,608.
R 33 - cant. 48 litros - precio unitario: $ 600,31 - precio total: $ 28.814,88.
R 38 - cant. 12 litros - precio unitario: $ 403,409 - precio total: $ 4.840,908.
Lalanne Raúl Ángel
R 7 - cant. 30 unidades - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 870.
R 10 - cant. 30 cajas - precio unitario: $ 1.020,00 - precio total: $ 61.200.
R 11 - cant. 5 cajas - precio unitario: $ 553,00 - precio total: $ 2.765.
R 23 - cant. 600 botellas - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 32.400.
R 25 - cant. 20 frascos - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 1.200.
R 26 - cant. 20 frascos - precio unitario: $ 86,00 - precio total: $ 1.720.
R 28 - cant. 2 kit - precio unitario: $ 64,00 - precio total: $ 128.
R 29 - cant. 1 kit - precio unitario: $ 64,00 - precio total: $ 64.
R 31 - cant. 4 litros - precio unitario: $ 265,00 - precio total: $ 1.060.
R 32 - cant. 2 litros - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 50.
R 34 - cant. 1 frasco - precio unitario: $ 485,00 - precio total: $ 485.
R 36 - cant. 2 frascos - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 148.
R 37 - cant. 1 frasco - precio unitario: $ 410,00 - precio total: $ 410.
R 39 - cant. 4 set - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152.
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
R 8 - cant. 2 unidades - precio unitario: $ 136,00 - precio total: $ 272.
R 9 - cant. 2 unidades - precio unitario: $ 888,70 - precio total: $ 1.777,40.
R 12 - cant. 500 unidades - precio unitario: $ 8,88 - precio total: $ 4.440.
R 13 - cant. 160 unidades - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 1.120.
R 14 - cant. 50 unidades - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 7.200.
R 18 - cant. 50 unidades - precio unitario: $ 11,11 - precio total: $ 555,50.
R 19 - cant. 12 bolsas - precio unitario: $ 249,00 - precio total: $ 2.988.
R 56 - cant. 1 envase - precio unitario: $ 6.999,41 - precio total: $ 6.999,41.
Rochem Biocare Argentina S.A.
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R 40 - cant. 12 bolsas - precio unitario: $ 1098,00 - precio total: $ 13.176.
Montebio S.R.L.
R 45 - cant. 3 frascos - precio unitario: $ 238,60 - precio total: $ 715,80.
R 47 - cant. 1 frasco - precio unitario: $ 417,50 - precio total: $ 417,50.
Total: $ 215.765,40 (doscientos quince mil setecientos sesenta y cinco con 40/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 22/11/13.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:
Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L.: (Renglones 20, 21 y 22).
Medi Sistem S.R.L.: (Renglones 20 y 22).
Lalanne Raúl Ángel: (Renglón 30).
Lugar de exhibición del acta: Depto. Economía y Finanzas, sita en Monroe 3555, 1°
piso, a partir del 4/11/13 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: María Ángela Puzzo - Oscar A. Varela - Graciela
Soulages.
José A. Cuba
Director
OL 5138
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 1.000.341/13
Licitación Pública N° 589/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2776/13.
Fecha de apertura: 30/10/13 a las 9.30 horas.
Rubro: adquisición de Material Radiológico.
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
R 1 - cant. 600 rollos - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 53.400.
R 2 - cant. 100 rollos - precio unitario: $ 27,66 - precio total: $ 2.766.
R 3 - cant. 500 unidades - precio unitario: $ 6,62 - precio total: $ 3.310.
Total: $ 59.476 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100).
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 27/12/13.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Economía y Finanzas, sita en Monroe 3555, 1°
piso, a partir del 12/11/13 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Alma Grinstein - Oscar A. Varela - Graciela
Soulages.
José Antonio Cuba
Director
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OL 5139
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente Nº 2.445.077/13
Objeto: publicación Dictamen de Evaluación Nº 2715-SIGAF/13 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 1767-SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente
detalle:
Renglón nº 1: BIO ANALITYCAL S.R.L.- Cantidad: 1200 det.- Precio unitario: $ 24,95
- Precio total: $ 29.940,00.Renglón nº 3: B.G. ANALIZADORES S.A. - Cantidad: 10 envases- Precio unitario: $
996,92.- Precio total: $ 9.969,20.Renglón nº 4: B.G. ANALIZADORES S.A. - Cantidad: 30 envases - Precio unitario: $
1.569,01 - Precio total: $ 47.070,30.Renglón nº 5: DIAGNOS MED S.R.L. - Cantidad: 1200 det - Precio unitario: $ 25,75.Precio total: $ 30.900,00. Renglón nº 6: DIAGNOS MED S.R.L. - Cantidad: 1800 det- Precio unitario: $ 68,16.Precio total: $ 122.688,00.Renglón nº 8: - B.G. ANALIZADORES S.A. Cantidad: 8 Equipos - Precio unitario: $
488,60.- Precio total: $ 3.908,80.Renglón nº 10: DIAGNOS MED S.R.L. - Cantidad: 1200 det - Precio unitario: $ 25,75. Precio total: $ 30.900,00.Renglón nº 11: DIAGNOS MED S.R.L. - Cantidad: 1000 det - Precio unitario: $ 193,41.
- Precio total: $ 193.410,00.Renglón nº 12: B.G. ANALIZADORES S.A. - Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $
3.462,54. - Precio total: $ 3.462,54.Renglón nº 13: B.G. ANALIZADORES S.A. - Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $
2.083,26 - Precio total: $ 2.083,26.Renglón nº 14: B.G. ANALIZADORES S.A. - Cantidad: 1 unidad- Precio unitario: $
2.096,81. - Precio total: $ 2.096,81.Renglón nº 15: B.G. ANALIZADORES S.A. - Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $
2.830,92. - Precio total: $ 2.830,92.Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y
nueve con 83/100 ($ 479.259,83).
Carlos D. Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 5134
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 3807972/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2751/13
Licitación Pública Nº 2673/HGNPE/13.
Rubro: REACTIVOS-MICROBIOLOGIA
Firmas preadjudicadas:
Renglón:1- cant 20 u - unitario $ 193.97- total $ 3879.40 TECNOLAB SA
Renglón:2- cant 2 eq - unitario $ 6222.88- total $ 12445.76 TECNOLAB SA
Renglón:3- cant 1 eq.- unitario $ 3604.70- total $ 3604.70 BIODIAGNOSTICO SA
Renglón:4- cant 4 eq- unitario $ 9852.41- total $ 39409.64 TECNOLAB SA
Renglón:5 cant 3 eq- unitario $ 3416.37- total $ 10249.11 TECNOLAB SA
Total: sesenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho con 61/100 ($ 69588.61)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 5121
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 5362847/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 2704/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2778/13
Rubro: Insumos – Lab Central
Firma preadjudicada:
BIOSYSTEMS SA
Renglón: 1 cant 1eq. precio unitario $16.014,57- precio total $ 16.014,57
Renglón: 2 cant 1 eq. precio unitario $17.182,68- precio total $ 17.182,68
Renglón: 3 cant 2 eq.. precio unitario $17.182,68- precio total $ 34.365,36
Renglón: 4 cant 2 eq. precio unitario $17..718,52- precio total $ 37.437,040
Total: Ciento Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve con 65/100
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 5120
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Vence: 13-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Adjudicación - Expediente Nº 1.482.180-MGEYA/13
Disposición Aprobatoria Nº 367-HGADS/13.
Licitación Pública Nº 1591/13.
Rubro: adquisición de reactivos, con destino a la División Anatomía Patológica de este
Hospital.
Firmas adjudicadas:
Rochem Biocare Argentina S.A.
Renglón: 1  Cantidad: 1 Env. X 15 ml - Precio unitario: $ 270,00 - Precio Total: $ 270.
Renglón: 13  Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $ 660,00 - Precio Total: $ 3.960.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 2  Cantidad: 2 Env. X 25g - Precio unitario: $ 129,00  Precio Total: $ 258.
Renglón: 3  Cantidad: 1 Env. X 25g - Precio unitario: $ 201,00  Precio Total: $ 201.
Renglón: 4  Cantidad: 1 Env. X 10g - Precio unitario: $ 22,00  Precio Total: $ 22.
Renglón: 6  Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 257,00  Precio Total: $ 257.
Renglón: 7 Cantidad: 1 Fco. X 100g - Precio unitario: $ 11,00  Precio Total: $ 11.
Renglón: 8  Cantidad: 4 Env. X 100g - Precio unitario: $ 390,00  Precio Total: $ 390.
Renglón: 9  Cantidad: 1 Env. X 10g - Precio unitario: $ 350,00  Precio Total: $ 350.
Renglón: 10  Cantidad: 1 Env. - Precio unitario: $ 54,00  Precio Total: $ 54.
Renglón: 17  Cantidad: 60 Caja X 50U - Precio unitario: $ 975,00  Precio Total: $
58.500.
Renglón: 20  Cantidad: 3 Caja - Precio unitario: $ 60,00  Precio Total: $ 180.
Renglón: 31  Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 1,20  Precio Total: $ 240.
Renglón: 35  Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 1,20  Precio Total: $ 120.
Renglón: 36  Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 1,20  Precio Total: $ 120.
Renglón: 37  Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 1,20  Precio Total: $ 240.
Renglón: 38  Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 1,20  Precio Total: $ 120.
Renglón: 39  Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $ 45,00  Precio Total: $ 1.800.
Renglón: 41  Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $ 25,00  Precio Total: $ 600.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 11  Cantidad: 1 frasco - Precio unitario: $ 400,96  Precio Total: $ 400,96.
Renglón: 12  Cantidad: 5 Caja - Precio unitario: $ 546,764  Precio Total: $ 2.733,82.
Renglón: 14  Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $ 133,729  Precio Total: $
3.343,225.
Renglón: 18  Cantidad: 30 Env. X 500U - Precio unitario: $ 232,50  Precio Total: $
6.975.
Renglón: 21 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 442,744  Precio Total: $ 442,744.
Renglón: 22  Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 39,431  Precio Total: $ 78,862.
Renglón: 26  Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 442,744  Precio Total: $ 442,744.
Renglón: 28  Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 0,70  Precio Total: $ 700.
Renglón: 29  Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 276,853  Precio Total: $ 276,853.
Tecnolab S.A.
Renglón: 27  Cantidad: 2 Bsa x 500U - Precio unitario: $ 251,56  Precio Total: $
503,12.
Renglón: 30  Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 46,43  Precio Total: $ 557,16.
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Renglón: 43  Cantidad: 1 Bsa X 500U - Precio unitario: $ 138,47  Precio Total: $
138,047.
Ernesto Van Rossum y Compania S.R.L.
Renglón: 23  Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 671,00  Precio Total: $ 2.013,30.
Renglón: 24  Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 419,55  Precio Total: $ 839,10.
Renglón: 25  Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 397,16  Precio Total: $ 794,32.
Renglón: 33  Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 30,67  Precio Total: $ 920,10.
Renglón: 34  Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 30,67  Precio Total: $ 613,40.
Renglón: 44  Cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $ 166,00  Precio Total: $ 664.
Total: pesos noventa y un mil trescientos con dieciocho centavos ($ 91.300,18).
Encuadre legal: art. 31, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se adjudicó según Informe Técnico.
Sergio E. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 5135
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Adjudicación - Expediente Nº 913.777-MGEYA/13
Licitación Pública Nº 1838/13.
Disposición Aprobatoria Nº 328-HGADS/13.
Rubro: adquisición de insumos, con destino al Servicio Ginecología de este Hospital.
Firmas adjudicadas:
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 1  Cantidad: 10 sobre - Precio unitario: $ 403,68  Precio Total: $ 4.036,80.
Renglón: 2 Cantidad: 10 sobre - Precio unitario: $ 250,92  Precio Total: $ 2.509,20.
Renglón: 3  Cantidad: 19 sobre - Precio unitario: $ 559,44  Precio Total: $ 10.629,36.
Renglón: 4  Cantidad: 60 unidad - Precio unitario: $ 350,16  Precio Total: $
21.009,60.
Promedon S.A.
Renglón: 6  Cantidad: 16 unidad - Precio unitario: $ 4.090,00.-  Precio Total: $
65.440.
Renglón: 7  Cantidad: 12 unidad - Precio unitario: $ 4.090,00.-  Precio Total: $
49.080.
Renglón: 8  Cantidad: 8 unidad - Precio unitario: $ 6.440,00.-  Precio Total: $ 51.520.
Renglón: 9  Cantidad: 12 unidad - Precio unitario: $ 6.440,00  Precio Total: $ 77.280.
Total: pesos doscientos ochenta y un mil quinientos cuatro con cincuenta y tres
centavos ($281.504,53).
Encuadre legal: art. 31, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
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Observaciones: se adjudicó según Informe Técnico.
Sergio E. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 5136
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Adjudicación - Expediente Nº 2.686.986-MGEYA/13
Licitación Pública Nº 2256/13.
Disposición Aprobatoria Nº 330-HGADS/13.
Rubro: adquisición de guías para alimentación enteral, con destino a la División
Alimentación de este Hospital.
Firma adjudicada:
Dealer Médica S.R.L.
Renglón: 1  Cantidad: 8000 unidad - Precio unitario: $ 3,63  Precio Total: $ 29.040.
Total: pesos veinte mil cuarenta ($29.040).
Encuadre legal: art. 31, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se adjudicó según Informe Técnico.
Sergio E. Auger
Director
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 5137
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 04328083/HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2413/HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2572/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición Sillas Pupitres.
Firmas adjudicadas:
Equipamiento de Empresas S.A.:
Renglón: 1- cantidad:100 unid - precio unitario: $ 379,00 – precio total: $ 37.900,00.
Total adjudicado: Treinta y Siete mil Novecientos ($ 37.900,00)
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Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo

OL 5119
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de
Laboratorio de Análisis Clínicos” E.E. Nº 5699924 /HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2782/13 (3° Llamado), cuya apertura se realizará el
día 19/11/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: “Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos de Laboratorio de Análisis Clínicos”.
Autorizante: DI-2013-171-HNBM.
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL5117
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición – Expediente Nº 5808208/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2755/13, cuya apertura se realizará el día 15/11/2013,
a las 10.00hs., para adquirir nutroterapicos
Autorizante: DI-2013-156-HQ.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Sector Alimentacion
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs
hasta 15/11/2013 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro
Goyena 369.
Armando Escobar
Director

OL 5145
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente Nº 2.381.838/11
Licitación Pública Nº 2178-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 24/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Formol, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 99/13
Firmas adjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 01- 120 litro - Precio Unitario $ 23,00 - Total Renglón $ 2.760.
Renglón 04- 400 env. - Precio Unitario $ 39,00 - Total Renglón $ 15.600.
Renglón 12- 15 cja - Precio Unitario $ 998,00 - Total Renglón $ 14.970.
Renglón 16- 02 kit. - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 102.
Renglón 22- 04 paq. - Precio Unitario $ 1.239,00 - Total Renglón $ 4.956.
Renglón 26- 20 fco. - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 1.020.
Renglón 28- 100.000 uni - Precio Unitario $ 0,079- Total Renglón $ 7.900.
Renglón 30- 200 uni. - Precio Unitario $ 16,00 - Total Renglón $ 3.200.
Renglón 31- 02 fco - Precio Unitario $ 118,00 - Total Renglón $ 236.
Renglón 34- 2 fco. - Precio Unitario $ 650,00 - Total Renglón $ 1.300.
Renglón 35- 1 fco - Precio Unitario $ 54,00 - Total Renglón $ 54.
Renglón 38- 1 fco - Precio Unitario $ 50,00 - Total Renglón $ 50.
Renglón 40- 50 cja- Precio Unitario $ 120,00  Total Renglón $ 6.000.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 03 - 600 lts. - Precio Unitario $ 48,799 -Total Renglón $ 29.279,40.
Renglón 06  60 fco.- Precio Unitario $ 245,767 -Total Renglón $ 14.746,02.
Renglón 07 - 60 fco.- Precio Unitario $ 99,616 -Total Renglón $ 5.976,96.
Renglón 08 - 40 fco.- Precio Unitario $ 174,667-Total Renglón $ 6.986,68.
Renglón 09 - 40 fco.- Precio Unitario $ 106,616-Total Renglón $ 4.264,64.
Renglón 10 - 40 fco.- Precio Unitario $ 182,254-Total Renglón $ 7.290,16.
Renglón 13 - 50 env.- Precio Unitario $ 136,6915 - Total Renglón $ 6.834,575.
Renglón 14 - 12 kit.- Precio Unitario $ 475,447 - Total Renglón $ 5.705,364.
Renglón 15 - 4 kit.- Precio Unitario $ 715,000 - Total Renglón $ 2.860.
Renglón 17 -600 uni.- Precio Unitario $ 0,196- Total Renglón $ 117,60.
Renglón 19 - 2 kit.- Precio Unitario $ 306,385 - Total Renglón $ 612,77.
Renglón 25 - 10 pack.- Precio Unitario $ 109,10 - Total Renglón $ 1.091.
Renglón 27- 100.000 - uni.- Precio Unitario $ 0,095 -Total Renglón $ 9.500.
Renglón 42 - 10 uni.- Precio Unitario $ 7,547 - Total Renglón $ 75,47.
Tecnon S.R.L.
Renglón 5  20000  uni - Precio Unitario $ 0,41745 -Total Renglón $ 8.349.
Renglón 20  300  uni - Precio Unitario $ 0,8349 - Total Renglón $ 250,47.
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón 23  2 kit - Precio Unitario $ 3.190,27 - Total Renglón $ 6.380,54.
Química Córdoba S.A.
Renglón 24  06 uni - Precio Unitario $ 96,00 -Total Renglón $ 576.
Renglón 39  10 fco - Precio Unitario $ 96,00 -Total Renglón $ 960.
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Renglón 46  10 uni - Precio Unitario $ 149,00 -Total Renglón $ 1.490.
Rochem Biocare Argentina S.A
Renglón 41  2 uni - Precio Unitario $ 636,28-Total Renglón $ 1.272,56.
Total adjudicado: pesos ciento setenta y dos mil setecientos sesenta y siete con
veintiún centavos ($ 172.767,21).
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2779/12.
Observaciones: la demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley
Nº 2095 (BOCBA Nº 2557), reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA Nº
2960/08) obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que
a diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de
los llamados de los actos licitatorios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 12/11/13.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 5133
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente Nº 5958294-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 9453HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2795/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos generales.
Firmas preadjudicadas:
Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 5,26 - precio total: $ 78.900,00.
Renglón: 2 -cantidad: 1120 comp. - precio unitario: $ 3,94 - precio total: $ 4.412,80.
Renglón: 5 -cantidad: 1500 comp. - precio unitario: $ 1,09 - precio total: $ 1.635,00.
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 7 -cantidad: 50 env. - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 4.250,00.
Total preadjudicado: Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete con Ochenta
Ctvos.- ($ 89.197,80)
No se considera: Renglones: 3,4 y 6: Resultaron Desiertos.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Katz
Leonel- Arispe Melisa- Dra. Beraja Delia. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 28/01/14.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 12/11/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo

OL 5118
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de cambio de vidrios - Expediente Nº 3.728.078/13
Licitación Privada Nº 304-SIGAF-13 (27-13).
Objeto del llamado: trabajos de cambio de vidrios en el edificio de la Escuela Nº15,
D. E. 12, sita en Dr. J. F. Aranguren 2400, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones,
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: $ 94.713,36 (pesos noventa y cuatro mil setecientos trece con
treinta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación, sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de Noviembre de 2013, a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de noviembre de 2013, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Gonzalo Riobó
Director General
OL 5125
Inicio: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de provisión y colocación de piso vinílico - Expediente N° 3.832.322/13
Licitación Privada Nº 313/SIGAF/13 (25/13).
Objeto del llamado: Trabajos de provisión y colocación de piso vinílico en el Edificio
del Ministerio de Educación, 2° piso frente, sita en Paseo Colón 255, D.E. N° 4, de la
Cuidad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 305.209,70 (pesos trescientos cinco mil doscientos nueve con
setenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de Noviembre de 2013, a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Noviembre de 2013, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 28 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Gonzalo L. Riobo
Director General
OL 5106
Inicia: 11-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2013-5151952- -MGEYA-DGTEDU
Licitación Pública Nº 550-0248-LPU13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Coordinación en Centro de Cómputos del Ministerio de
Educación a fin de llevar a cabo el programa “Inscripción On Line”.
Razón Social: Solutions Group S.A.
Renglón Nº 1 -Cantidad 2 - unidad - Precio Unitario $ 1218887.07- Precio Total: $
2437774.14
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico realizado por DGTEDU
mediante nota N° 6175570/13 y por oferta más conveniente, el renglón N° 1 a la firma
Solutions Group S.A. por un importe de pesos dos millones cuatrocientos treinta y
siete mil setecientos setenta y cuatro con catorce centavos ($ 2437774.14).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Pertenecer SRL por no estar
inscripto en el padrón de proveedores del BAC al momento de la preadjudicacion.
La oferta de la firma Benefits SA por no precio no conveniente para el GCBA, por no
constituir la garantía física en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, por
no encontrase inscripto en el padrón de proveedores del BAC al momento de la
preadjudicacion.
La oferta de la firma Pullmarket SA por precio no conveniente para el GCBA, por no
constituir la garantía física en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y
según asesoramiento realizado por DGTEDU mediante nota N° 6175570, por no
encontrase inscripto en el padrón de proveedores del BAC al momento de la
preadjudicacion.
La oferta de la firma Gestión Laboral SA por precio no conveniente para el GCBA.
GONZALO LUIS RIOBÓ
FABIO CARLOS BARBATTO
GRACIELA TESTA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita
en paseo colon 255, 2º piso (frente) a partir del 12/11/13 al 12/11/13.
Graciela M. Testa
Gerenta Operativa
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Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.360.095/12
Licitación Pública N° 2043/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2607/13.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de climatización de edificios, sede y subsedes administrativas.
Firmas preadjudicadas:
Valdez Mónica Clara
Renglón N° 1 Cantidad: 1 U- Precio unitario: $ 1.302.388 - Precio total: $ 1.302.388.
Renglón N° 2 Cantidad: 24 U- Precio unitario: $ 22.425 - Precio total: $ 538.200,00.
Renglón N° 3 Cantidad: 1 U- Precio unitario: $ 110.331 - Precio total: $ 110.331,00.
Renglón N° 4 Cantidad: 24 U- Precio unitario: $ 11.615 - Precio total: $ 278.760,00.
Renglón N° 5 Cantidad: 1 U- Precio unitario: $ 508.434 - Precio total: $ 508.434,00.
Renglón N° 6 Cantidad: 24 U- Precio unitario: $ 8.700 - Precio total: $ 208.800,00.
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.
Renglón N° 7 Cantidad: 1 U- Precio unitario: $ 84.407 - Precio total: $ 84.407,00.
Renglón N° 8 Cantidad: 24 U- Precio unitario: $ 8.970 - Precio total: $ 215.280,00.
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos tres millones
doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ($ 3.246.600).
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico realizado por la
gerencia operativa de administración general, en conjunto por establecimiento según
clausulas particulares y por oferta más conveniente los renglones nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a
favor de la firma “Valdez Mónica Clara“ (oferta nº 3) por un importe total de pesos dos
millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos trece ($2.946.913) y los
renglones 7 y 8 a favor de la firma “Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino
S.H.“ (oferta nº 1) por un importe de pesos doscientos noventa y nueve mil seiscientos
ochenta y siete ($299.687).Observaciones: no se consideran, la oferta de la firma “Fetellan Oscar Alejandro“
(oferta nº 2) por no presentar garantía de oferta, la oferta alternativa “mejora de oferta
por adjudicación de todos los renglones“ de la firma “Valdez Mónica Clara“ (oferta nº 3)
según asesoramiento técnico y la oferta de la firma “Consultora Integral de Producción
y Servicios S.A.“ (oferta nº 4) por ser precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en artículo 106 del Decreto nº 754/08, ya que los precios de
referencia han sido recepcionados a fecha 17/10/2013.
GONZALO LUIS RIOBÓ
GRACIELA TESTA
FABIO BARBATTO
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 12/11/13 al 12/11/13.
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Graciela Testa
Gerente Operativa
OL 5124
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en accesos y baños
para discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 22 D.E. Nº 11 - Expediente N°
2528933/13
Licitación Pública Nº 2713/SIGAF/13 (19/13)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
accesos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 22 D.E. Nº 11,
sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Nº 15 D.E. Nº 20, sita en Lisandro de la Torre 550,
Escuela Nº 13 D.E. Nº 11, sita en Lautaro 1440, Escuela Nº 21 D.E. Nº 11, sita en
Mariano Acosta 1071, Escuela Nº 2 D.E. Nº 20, sita en Montiel 1041, Escuela Nº 5
D.E. Nº 11, sita en Portela 734, Escuela Nº 9 D.E. Nº 11, sita en Ramón Falcón 2934,
Escuela Nº 4 D.E. Nº 20, sita en Ramón Falcón 6702, Escuela Nº 25 D.E. Nº 3, sita en
San Juan 2277 y Escuela Nº 18 D.E. Nº 13, sita en San Pedro 4457, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.700.000 (pesos un millón setecientos mil)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de Noviembre de 2013, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Gonzalo L. Riobo
Director General
OL 5104
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
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
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 3.815.622/13
Licitación Pública N° 2446/13.
Acta de Preadjudicación N° 20/13 de fecha 11/11/13.
Objeto de la contratación: Obra “Programa Prioridad Peatón - Calle Suipacha III,
entre Av. Corrientes y Rivadavia“.
Firma preadjudicada: Altote S.A.
Total preadjudicado: pesos ocho millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos
sesenta y cuatro con 45/100 ($ 8.699.564,45).
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días
a partir del 11/11/13.
Fernando Codino
Director General
OL 5130
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de juguetes para navidad - Expediente Nº 5.379.544/13
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0287-LPU13, con destino a la Dirección General
de Promoción y Servicios de la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de
Desarrollo Social, a realizarse el día 27 de noviembre de 2013 a las 14 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 5129
Inicia: 12-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
Trabajos de Puesta en Valor - Expediente Nº 6152243/2013
Licitación Privada Nº 314/SIGAF/13
Objeto del llamado: Obra de “Puesta en Valor de predio ubicado en calles Laguna y
Somellera del Barrio Fátima con instalación de áreas de capacitación y recreativas”, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda.
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
Horario de atención de 10:00 hs. a 17: 00 hs. – Los Pliegos se entregan en formato
digital.
Valor del Pliego: Gratuito
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y
nueve con treinta y siete centavos ($ 649.999,37)
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en
Avda. Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. Fecha de Apertura 14 de Noviembre de 2013 a las 11.00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de Noviembre a las 11.00 hs. en Predio de Laguna y
Somellera, CABA.
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. Roque Sáenz
Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles
comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Cuarenta y Cinco (45) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acta de Inicio.
Marina Klemensiewicz
Secretaria

OL 5076
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4241967/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 272-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2765/13.
Acta de Preadjudicación N° 020/13, de fecha 6 de Noviembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en NHT Eva Perón, Manzanas
Varias.
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Firma preadjudicada: Infraestructura Urbana S.A. (CUIT N° 30-71242727-9)
Precio total: $ 842.724,00
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO ($842.724,00).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Fucek - Fiorito - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 29/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 06/11/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 5072
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 5267875/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 301-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2769/13.
Acta de Preadjudicación N° 021/13, de fecha 06 de Noviembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Barrio Rodrigo Bueno,
manzana 4.Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura & Servicios S.A.
Precio total: $ 744.937,43.Total preadjudicado: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 43/100 CVOS. ($ 744.937,43.-).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Fucek - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 31/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 06/11/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 5071
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013
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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
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 5.257.738/13
Tipo de Procedimiento: 8612-0246-LPU13 (BAC).
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático (Tablet,
Notebook, PC y Software).
Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Distecna S.A. (Of. Nº 1) - R: 1 / 5 - en la suma total de pesos un millón trescientos
dieciocho mil quinientos noventa y dos con ochenta centavos ($ 1.318.592,80) por ser
la única oferta más conveniente conforme los términos del art. 109 concordante con el
art. 108 de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico
oportunamente brindado por la Subdirección General de Sistemas de la AGIP.
Héctor Braga
Director de Administración
OL 5128
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Preadjudicación - Expediente N° 5.716.038/MGEYA/13
Licitación Pública N° 112-0252-LPU13.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de toners.
Firmas preadjudicadas:
Avantecno S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.170,00 - precio total: $ 3.510,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.550,00 - precio total: $ 31.000,00
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.170,00 - precio total: $ 3.510,00
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.170,00 - precio total: $ 3.510,00
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.170,00 - precio total: $ 3.510,00
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 6 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 860,00 - precio total: $ 30.100,00
Total preadjudicado: pesos setenta y cinco mil ciento cuarenta ($ 75.140,00)
Oferta desestimada: Bruno Hnos. SA por no estar inscripto en el RIUPP a través de
BAC al momento de la preadjudicación.
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 11 de
noviembre de 2013.
Paula Mazzucco
Subdirector Operativa de Bienes y Servicios
OL 5101
Inicia: 11-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 15/13
Acta Nº 30/13Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio.
Proveedor Pre-adjudicado:
DATA CLIENT DE ARG. S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Pre-adjudicar a la empresa DATA CLIENT DE ARG. S.R.L. el renglón único
por un precio unitario de pesos siete mil seiscientos sesenta ($7.660,00) y un
monto total de pesos setecientos sesenta y seis mil ($766.000,00) por las 100
unidades, por resultar la oferta más conveniente en términos económicos, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la
Resolución AGC/299/2011.
2) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente pre-adjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad,
economía y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se
detalla a continuación:
Renglón único: 1º AMERICANTEC S.R.L.

Lic. Edgardo Diaz Sr. Antonio Albamonte Sr. Oscar Vera Lic. Pablo Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas

OL 5109
Inicia: 11-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Readecuación de Viviendas y Pasajes en Manzana 6A -Villa 19 - Barrio INTA”,
de esta Ciudad. - Licitación Pública Nº 7/CBAS/13
Objeto: “Readecuación de Viviendas y Pasajes en Manzana 6A -Villa 19 - Barrio
INTA”, de esta Ciudad.
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $1.591.000,00 (pesos un millón quinientos noventa y un mil) IVA
incluido.
Garantía de Oferta: $79.550,00 (pesos setenta y nueve mil quinientos cincuenta), la
que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del
Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 29 de noviembre de 2013 a las 11:30 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E.- (Av. Intendente Rabanal 3220)- Mesa
de Entradas - PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 29 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas,
en la CBAS S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Visita de Obra: 22 de noviembre de 2013 a las 11:00hs, siendo el lugar de encuentro
en la Sede de la CBAS SE- PB. Será de carácter obligatorio.
Pliegos: Deberán retirarse en la CBAS S.E., Avda. Intendente F. Rabanal 3220,
Entrepiso. La documentación se entregará en forma gratuita y en formato digital, hasta
el día 27 de noviembre de 2013.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5141
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Auxilio Mecánico y Remolque para
Complementarios - Contratación Nº 12/13

Vehículos

Livianos

y

Servicios

Llamase a Contratacion Nº 2013-01-0012-00, cuya apertura se realizará el día 15 de
Noviembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Auxilio Mecánico y
Remolque para Vehículos Livianos y Servicios Complementarios”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 8 de
Noviembre al 13 de Noviembre de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 15 de Noviembre de 2013 a las
16:00 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 5111
Inicia: 11-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicaciónón - Licitación Pública Nº 16/13
Expediente OAyP Nº 242/13
Objeto: adquisición de activos de red 2013
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
DISPONE:
1º.- ADJUDICAR el Renglón único- ítems Nº 1, 2 y 3 de la Licitación Pública Nº 16/13,
tendiente a la adquisición de Activos de Red con destino a distintas dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa, a la firma DWS S.A. CUIT 30-71064937-1 por
un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 41/100 ($ 143.984,41), por resultar la oferta más
conveniente en términos económicos y cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas en los pliegos licitatorios.
2º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma DATA CLIENT DE ARGENTINA
S.R.L. CUIT 30-70936282-4 para el renglón único- ítems Nº 1, 2 y 3, por resultar
inconveniente en términos económicos.
3º.- RECHAZAR la oferta presentada por la firma INTEKNO por resultar inadmisible,
en los términos del art. 104, inc. c) de la Ley 2095, y art. 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, por carecer de la garantía exigida por el art. 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
4º.- AFECTAR el monto indicado 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 5140
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 21/13
Expediente OAYP Nº 316/13
Objeto: adquisición central telefónica.
Recomendacion:
Recomendación de ADJUDICAR con el siguiente orden de preferencia:
1º Oferta 3 - Systemnet SA.
2º Oferta 2 - Liefrink y Marx SA.
3ª Oferta 1 - Servicios Globales de Informática SA.
Firmado: Jorge Fernandez, Maximiliano F. Cáccaro Olazabal y Daniela Proietti
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrata

OL 5143
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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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: 11-11-2013

Vence: 15-11-2013
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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
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

Transferencia de Habilitación
Chong Ching DNI: 94.015.497 con domicilio legal en avenida Congreso 3125, 2º Dpto
“B” CABA, con una solicitud de transferencia en tramite por Expediente Nº
710184/2011, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Zapiola
1727/29 UF1 C.A.B.A, que funciona como “Carnicería-Verduleria-Fruteria-venta de
huevos hasta 60 doc.- Venta de aver muertas, peladas y chivitos- despacho de
comestibles envasados- Venta de bebidas en general envasadas- fiambrería,
quesería, spiedo”. Habilitado por Expediente N° 84904/MGEYA/2007, mediante
Disposición N° 8054/DGHP/2007, en fecha 17/9/2009; a Zhang Tianming DNI:
94.353.561 con domicilio legal en calle Zapiola 1727 – CABA Reclamos de Ley y
domicilio en calle Zapiola 1727/29 UF1 C.A.B.A.
Solicitante: Chong Ching
Zhang Tianming
EP 425
Inicia: 11-11-2013

Vence: 15-11-2013

Transferencia de Habilitación
Hugo Martin de Francesco, portador del documento nacional de identidad Nº
04747048, CUIT 20-04747048-6, con domicilio real en la calle Humberto I Nº 1044 de
la ciudad de Lujan (B), transfiere la Habilitación Municipal Nº 49214/81 otorgada por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del local sito en la calle Beazley 3519/21, PB que
funciona en carácter de depósito de mercadería en transito (excepto comestibles e
inflamables) por Disposición Nº 6233/I/1981 a Logística VW S.A. con domicilio legal
en Av. Circunvalación Nº 3480 de la Ciudad de Olavarría. Reclamos de ley en Ruta 5
Km 67 de la ciudad de Lujan (B).
Solicitante: Hugo Martin de Franceso
EP 426
Inicia: 11-10-2013

Vence: 15-10-2013
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Transferencia de Habilitación
Tarica José Raúl, en su carácter de presidente de Nostarco S.A.I.C., con domicilio en
Yerbal 5841/47, C.A.B.A, Transfiere la Habilitación a favor de Obispo S.A., del local
sito en Yerbal 5841/47, de “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y
labores afines. Taller de corte de géneros – confección de camisas – de prendas de
vestir (excluido piel, cuero y camisa impermeable) – Prendas de vestir de cuero y
pieles – Impermeables y pilotos – Comercio Mayorista y Minorista – Ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, con Depósito
Complementario y Oficinas Administrativas Complementarias, Lugar de carga y
descarga y taller de mantenimiento de vehículos propios” , por Nota Nº 93974/1993 en
fecha 17/11/1993, mediante Disposición Nº 767/DGHYP/1993, para el inmueble
ubicado en Yerbal 5841/47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Nostarco S.A.I.C.
Obispo S.A.
EP 427
Inicia: 11-11-2013

Vence: 15-11-2013

Transferencia de Habilitación
Juan Carlos Coerezza con domicilio en la calle Tucumán 877 C.A.B.A. comunica que
transfiere la Habilitación Municipal a favor de Alicia Baisch con domicilio en la Av.
Juan B. Justo 9684 de esta Ciudad, sito con frente a la Calle Tucumán 877, de esta
Ciudad. Destinado según certificado de Habilitación Expediente Nº 37898/09 a Café
Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería. Libre
de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin
personal. Reclamos de Ley en el domicilio de la calle Tucumán 877, de esta Ciudad.
.
Solicitantes: Juan Carlos Coerezza
Alicia Baisch
EP 433
Inicia: 12-11-2013

Vence: 18-11-2013
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público
Gabriel Esteban Giovio (Tº 240 Fº 41) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el
objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 30.689 y produzca descargos,
bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la
Sala 2ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 1º piso, Secretaría de
Actuación".
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2013.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 424
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 232

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Notificación - Expediente N° 241162/2013
La Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda notifica al agente
Gómez Christian Eduardo, CUIL N° 20-20839324-4, que atento las inasistencias
incurridas, deberá presentarse a efectuar descargo, en virtud de hallarse incurso en
causal de cesantía conforme lo establecido por el Art. 48 inc. b, de la Ley 471.
Queda Ud. debidamente notificado
Gastón Messineo
Director General de Contaduría
EO 1109
Inicia: 11-11-2013

Vence: 20-11-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 772.769/MGEYA/2011
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Fernandez Marta, DNI Nº 6.036.036, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 04 del Distrito Escolar 13º y formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 4/4/2011, ello de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art.
48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 772.769/MGEYA/2011.
Queda UD. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 1110
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013
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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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6208562/MGEYA-DGEMP/13

Vence: 14-11-2013
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Notifícase a la Sra. Eliana Cristina Gnopko (D.N.I. Nº 30.037.179) 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 1081
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6210160/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Georgina Jimena De Bella 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.
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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 1082
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4923827/MGEYA-AJG/13
Notifícase al Sr. Daniel Alberto Imperial (D.N.I. Nº 17.823.756) 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 1111
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6241636/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Patricio Hernández (D.N.I. Nº 34.028.813) 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 1098
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6245707/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Javier Santiago Moraiz 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
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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 1099
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6246464/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Elsa Saladino 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
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1100
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6249112/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Georgina Ferraiuolo (D.N.I. Nº 36.929.575) 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 1101
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 4736528/DGCEM/2013
Intímase a doña María Pajaro de Miguelez, don Horacio Alejandro y don Cesar
Armando Maffei y Torino y doña Lilian Fanny Torino, en carácter de titulares del
sepulcro formado por los Lotes 15 y 16, Tablón 7, Manzana 4, Sección 1, del
cementerio de la Chacarita, a efectos de manifestar su interés en la renovación de la
concesión del terreno, caso contrario se los tendrá por desistidos y de no renovarse la
misma, deberán proceder a la desocupación del sepulcro. Pan
Néstor J. Pan
Director General
EO 1104
Inicia: 11-11-2013

Vence: 15-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 6278682/DGCEM/2013
Intímase a don Esteban Elio Ribetto y doña Ulda Marta Cecilia Suñe de Rio y/o
quienes pudieran tener un interés legítimo en la renovación de la concesión, como
individuos, también habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su
interés o no en la renovación de la concesión del terreno formado por el lote 1, tablón
13, manzana 1, sección 1 del Cementerio de la Chacarita.- Asimismo se hace saber
que la Resolución N° 492/MAyEPGC/11 se encuentra vigente y goza de la presunción
de legitimidad; fuerza ejecutoria de los actos administrativos, en consecuencia la
Administración está facultada a ponerlo en práctica por sus propios medios y ejecutará
lo expresado en el punto 2° de dicha Resolución procediendo a retirar los restos que
ahí se encuentran.- Lo precedentemente expuesto deberá cumplimentarse dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles. Pan.
Néstor J. Pan
Director General
EO 1102
Inicia: 11-11-2013

Vence: 15-11-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 108.237/MGEYA/2011
Notificase a la Sra. Laura Morán, D.N.I. Nº 4.897.456, que ante la solicitud efectuada
en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la Resolución
Nº 667/SSMEP/2011:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por la Sra. Laura Morán, por
improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1115
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 119.889/MGEYA/2011
Notificase al Sr. Israel Elías Martínez Villegas Díaz, D.N.I. Nº 33.621.381, que ante la
solicitud efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo
dispuesto en la Resolución Nº 418-SSMEP-2011:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Israel Elías Martínez Villegas
Díaz, por improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1116
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 290.124/MGEYA/2011
Notificase al Sr. Mario Luis Mattina, D.N.I. Nº 11.703.382 lo dispuesto en la
Resolución Nº 416/SSMEP/2011:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Mario Luis Mattina, por
improcedente.
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Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1117
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 673.868/MGEYA/2011
Notificase a la Sra. Florencia Ana Cores Ponte, D.N.I. Nº 24.235.152, que ante la
solicitud efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo
dispuesto en la Resolución Nº 352-SSMEP-2011:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por la Sra. Florencia Ana Cores Ponte, por
improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1112
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 1.070.576/MGEYA/2011
Notificase al Sr. Antonio Gabriele, D.N.I. Nº 93.450.005, que ante la solicitud
efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la
Resolución Nº 498-SSMEP-2011:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Antonio Gabriele, por
improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1113
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 1.612.287/MGEYA/2011
Notificase al Sr. Jesús López, D.N.I. Nº 92.921.366, que ante la solicitud efectuada en
el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la Resolución Nº
740/SSMEP/2011:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Jesús López, por improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1118
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 1.665.667/MGEYA/2011
Notificase a la Sra. Susana Edit, D.N.I. Nº 11.986.170 que ante la solicitud efectuada
en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la Resolución
Nº 481/SSMEP/2012:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por la Sra. Susana Edit, por improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1119
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 1.817.004/MGEYA/2011
Notificase al Sr. Carlos Lefans, D.N.I. Nº 21.836.042, que ante la solicitud efectuada
en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la Resolución
Nº 518-SSMEP-2012:
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Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Carlos Lefans, por improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1114
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 47.799/MGEYA/2012
Notificase al Sr. Rodolfo Oscar Fernández Godoy, D.N.I. Nº 33.174.139, que ante la
solicitud efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo
dispuesto en la Resolución Nº 30/SSMEP/2013:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Rodolfo Oscar Fernández
Godoy, por improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1120
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 703.388/MGEYA/2012
Notificase al Sr. Miguel Ángel Ferreto, D.N.I. Nº 14.901.237, que ante la solicitud
efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la
Resolución Nº 600-SSMEP-2012:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Miguel Ángel Ferreto, por
improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1121
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 720.991/MGEYA/2012
Notificase al Sr. Rubén Jorge Ramazotti, D.N.I. Nº 16.580.825, que ante la solicitud
efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la
Resolución Nº 651/SSMEP/2012:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Rubén Jorge Ramazotti, por
improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1122
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Notificación - Expediente Nº 1.580.942/MGEYA/2012
Notificase al Sr. Jorge Gastón Ruíz, D.N.I. Nº 28.285.628, que ante la solicitud
efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la
Resolución Nº 614/SSMEP/2012:
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Jorge Gastón Ruíz, por
improcedente.
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal y
notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no
agota la vía administrativa.
Analía Leguizamón
Subsecretaría de Mantenimiento Del Espacio Público
EO 1123
Inicia: 12-11-2013

Vence: 14-11-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1325/DGR/13
Buenos Aires, Lunes 9 de Septiembre de 2013.
VISTO:
El Expediente N° 686.139/2012, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de ZAQ S.R.L., CUIT N° 30-71153452-7, vinculadas con el gravamen
resultante por la ocupación o uso de la vía pública con vallas provisorias, con domicilio
fiscal en la calle Tomas Manuel de Anchorena N° 1287 (foja 54) perteneciente a la
Comuna N° 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata
mediante Resolución N° 631-DGR/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013 (fojas 48/49),
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, normada por el artículo
94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y disposiciones legales concordantes
de años anteriores, la cual le fue debidamente notificada el día 23 de mayo de 2013,
conforme se desprende de la cédula agregada a foja 53;
Que conferida la vista de ley y vencido el término legal otorgado al efecto, la
sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos;
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;
Que a foja 14, la inspectora actuante constató la ocupación de la vía pública con
vallas provisorias no declaradas en el tributo correspondiente, emplazadas frente al
predio en obra (fojas 15 a 18) sito en la calle Tomás Manuel de Anchorena N° 1287
(Comuna N° 2) de esta Ciudad;
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, establece que: “La ocupación
o uso de la vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales
destinados a la venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el
frente de los predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias,
obliga al pago de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley
Tarifaria, con carácter previo a la ocupación.
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa
reconocimiento de autorización de uso";
Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: "Los
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación,
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma especial:...
Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho... b) que genere un hecho
imponible nuevo...";
Que en vista de las circunstancias narradas que advierten la presencia del
presupuesto de hecho generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por
la ley, no es posible abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar el
contribuyente;
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Que la trasgresión descripta, exigió una acción ulterior por parte de este Organismo
que se baso en la inscripción de dicho elemento en el tributo respectivo;
concretándose la misma mediante el alta de oficio, y liquidación del gravamen debido,
bajo el permiso número 10312-16; tal como surge de fojas 33 y 34;
Que la labor desplegada por este Fisco, enunciada en el párrafo anterior, es lo que
puso de manifiesto de manera concreta, la omisión por parte de la contribuyente en
denunciar el nacimiento del hecho imponible dentro del plazo de 15 (quince) días de
producido. Por tal razón, debe concluirse que respecto de los hechos descriptos se
encuentra fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su
cargo, establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación";
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga, corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores y en consecuencia
corresponde sancionarla con una multa de $1.300.- (pesos mil trescientos),
graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley Tarifaria
2012, y el 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación, del principio de la Ley
Penal mas benigna;
Que asimismo, corresponde intimar a ZAQ S.R.L., 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 o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,
101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y en ejercicio de
las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O. N° 3095) y la
Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. N° 4136).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a ZAQ S.R.L., CUIT N° 30-71153452-7,
con domicilio fiscal en la calle Tomás Manuel de Anchorena N° 1287 (Comuna N° 2)
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerándola incursa en la infracción
prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos
expuestos en los considerandos precedentes.
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Artículo 2º.- Aplicar a ZAQ S.R.L., una multa de $1.300 (pesos mil trescientos),
graduada de conformidad con lo expuesto en los considerandos de los presentes.
Artículo 3°.- Intimar a ZAQ S.R.L., para que dentro de los quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes prevista en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162)
y disposiciones concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio
Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a ZAQ S.R.L., para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta resolución, acredite en esta 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 situación
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio consignado en el Artículo 1° de
esta Resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013
(B.O. N° 4162), con copia de la presente y resérvese.
Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1103
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1830/DGR/2013
Buenos Aires, Miércoles 30 de Octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 579028/2012, e incorporado a Expediente Nº 1856524/2011
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Habers SA,
inscripta en Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto a los Ingresos Brutos bajo
el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 30-70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida
Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Venta al por mayor de prendas", y
CONSIDERANDO:
Que en los referidos expedientes, recayó la Resolución Nº 3053-DGR-2012, por la que
se dio inicio al presente procedimiento determinativo de oficio e instrucción de sumario
conexo, respecto de los periodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008
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(1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 7° anticipos
mensuales);
Que de la revisión efectuada al expediente Nº 579028/2012, se advirtió la comisión de
un involuntario error material en la Notificación de la Resolución citada, al no haberse
acompañado y corrido traslado de las planillas de diferencias de verificación
correspondiendo a los periodos fiscales 2010 (5º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1°
a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 7° anticipos mensuales), las que forman parte
integrante de la misma;
Que como tal lo prevé, el articulo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos
(Decreto Nº 1510/97 B.O 310), en cualquier momento pueden rectificarse errores,
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto;
Que el error involuntario en modo alguno, resta eficacia a dicho acto administrativotributario;
Que a los fines de poder resolver correctamente los alcances de la determinación de
oficio y sumario conexo, resulta imperioso proceder a su inmediata rectificación, sin
más trámite, corriendo traslado a efectos de no vulnerar el derecho de defensa del
contribuyente, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 4° de la Resolución Nº
3053-DGR-2012; se intima a conferir una nueva vista;
Que asimismo cabe intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores
Gauna y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las atribuciones que le asigna el Código Fiscal y lo dispuesto en el
articulo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos, Resolución 11-AGIP-2009 y
Resolución 273-AGIP-2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1°: Rectificar el error material cometido en la citada Resolución N° 3053-DGR2012, relacionada con la contribuyente Habers SA, inscripta en Régimen de Convenio
Multilateral del Impuesto a los Ingresos Brutos, bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 3070737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1, de
esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de
prendas", consignando que las planillas de diferencias de verificación corresponden a
los periodos fiscales 2010 (5º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2012 (1° a 7° anticipos mensuales); forman parte integrante de la
resolución citada, corriendo debido traslado de la mismas.
Articulo 2°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente Sra.
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que en el término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in limine.
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Articulo 3°: Intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma Sra.
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio
fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Articulo 4°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
en el domicilio fiscal de la contribuyente, y por edictos, conforme lo dispuesto en el
articulo 31 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la presente, y de la Resolución Nº 3053-DGR-2012;
resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto de Rentas
EO 1095
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1843/DGR/2013
Buenos Aires, miércoles 30 de octubre de 2013;
VISTO:
El Expediente Nº 467380/2012 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de PLEB-TEX S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1047135-09 (CUIT Nº 30-70745256-7), con domicilio fiscal
en la calle Dr. Luís Belaustegui Nº 4461, Comuna Nº 10, de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de fibras textiles", y
CONSIDERANDO:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual),
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 12º anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3033-DGR-2012 (fojas 101/104),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario
conexo;
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación de fojas
114/117, y edictos publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
desde fecha 12/12/2012 hasta el 14/12/2012, obrante a fojas 118/131, al vencimiento
del plazo legal otorgado al efecto, ni la contribuyente, ni sus responsables solidarios
presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus
derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constató la omisión total en la declaración de ingresos y
pago del impuesto respectivo respecto de los períodos fiscales ut-supra mencionados;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12° anticipo
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) en los
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses
establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
c) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de "Venta al por
mayor de fibras textiles", le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad
al artículo 53 inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordante para los
años motivo de ajuste;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...)
Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma en que los recaudos
exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su respecto" (García
Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 98 omisión- del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores;
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Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal.
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración que nos
encontramos frente al supuesto de omisión total en la declaración de ingresos y el
pago del impuesto resultante, se ha de sancionarla con una multa de $2.364.578,70(pesos dos millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho con
setenta centavos) equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende
del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que asimismo, resulta necesario observar que dado a que la responsable no ha
denunciado el correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo previsto por el articulo 21, del Código Fiscal (TO. 2013) y disposiciones
concordantes a años anteriores, corresponde tener por constituido el domicilio de la
contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y
por validamente notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días
martes o viernes -o el siguiente día hábil posterior, si alguno es feriado- inmediato a la
fecha de su suscripción.
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria, respecto del cumplimiento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente, a sus Socios Gerentes Sr. Costa Luis,
LE N° 8.298.208, Sr. Pluchi Mario Ruben, DNI Nº 21.347.141 y Sr. Miranda Carlos
Fabian, DNI Nº 22.834.090, todos ellos con domicilio en la calle Dr. Luís Belaustegui
Nº 4461 perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta Ciudad (fojas 20) y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad;
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince
(15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, a responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a 171 del
Código Fiscal (TO 2013), la Resolución Nº 11-AGIP-09 y su modificatoria Resolución
273-AGIP-2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente PLEB-TEX S.R.L., inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1047135-09 (CUIT Nº 30-707452567), con domicilio fiscal en la calle Dr. Luis Belaustegui Nº 4461, Comuna Nº 10, de esta
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de fibras
textiles", respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 12º anticipos mensuales);
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Artículo 2°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de
"Venta al por mayor de fibras textiles", le corresponde tributar a la alícuota del 3% de
conformidad al artículo 53 inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2009, y
concordantes con los años motivo de ajuste.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en
la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $2.364.578,70- (pesos dos
millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho con setenta
centavos) equivalente al 100% del impuesto omitido ($2.364.578,70), conforme se
desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Articulo 4°.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y por validamente notificada la
presente, y posteriores actos administrativos, los días martes y viernes  o el
siguiente día hábil posterior si alguno fuere feriado- inmediato a la fecha de su
suscripción, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente;
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria respecto a sus
Socios Gerentes Sr. Costa Luis, LE N° 8.298.208, Sr. Pluchi Mario Ruben, DNI Nº
21.347.141 y Sr. Miranda Carlos Fabian, DNI Nº 22.834.090, todos ellos con domicilio
en la calle Dr. Luís Belaustegui Nº 4461 perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta
Ciudad (fojas 20) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad;
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma $2.364.578,70- (pesos dos
millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho con setenta
centavos), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68
del Código Fiscal (TO 2013), hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada
de $2.364.578,70- (pesos dos millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos
setenta y ocho con setenta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección
General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso
12) del Código Fiscal (TO 2013) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en de Viamonte
900 Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, a sus Socios Gerentes Sr. Costa Luis, Sr.
Pluchi Mario Ruben, y Sr. Miranda Carlos Fabian, para que en el plazo de quince (15)
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales. Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente PLEB TEX
SRL en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose
constancia en autos obrados y por medio de la publicación de Edictos en el Boletín
oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con los socios gerentes Sr. Costa
Luís, Sr. Pluchi Mario Rubén, y Sr. Miranda Carlos Fabián, en el domicilio consignado
en el articulo 5°, conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 31 del Código Fiscal (TO
2013) y disposiciones concordantes, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
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Demian Tujsnaider
Director General
EO 1105
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1898/DGR/2013
Buenos Aires, viernes 1 de noviembre del 2013
VISTO:
La Carpeta Nº 158544-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Altas Colinas SA. inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, en el Régimen de convenio Multilateral, bajo el Nº 901-265144-1 y
CUIT Nº 30-71018282-1, con domicilio fiscal en calle Sinclair Nº 2965, piso 11, depto
"A", Comuna Nº 14, de esta Ciudad, cuya actividad constatada sujeta a tributo
consiste en "Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimiento con
servicio de mesa y/o mostrador" de la que resulta, y;
CONSIDERANDO:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (8° a 12° ant. mens),
2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens.), y
2011 (1° a 4° ant. Mens.)
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2792-DGR-2012 (fojas 587/590),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario
conexo;
Que sin perjuicio de ello, se destaca que durante el curso de la inspección se detectó
que la contribuyente presenta DDJJ y paga fuera de termino durante el curso de la
verificación por el periodo 2010 (3° a 9° ants. mens.), obrante a fojas 578/579, por lo
que se amplió sumario a instruir.Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación de fojas
598/599, y 614/618, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la
contribuyente, ni el responsable solidario presentaron descargo ni ofrecieron prueba
alguna tendiente a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constató diferencias entre los ingresos y el impuesto
declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante y omisión en
la declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo respecto de los períodos
fiscales ut-supra mencionados;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las liquidaciones efectuadas respecto de los periodos 2007 (8° a 12° ant.
mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 9° ant.
mens.)
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (8° a 12° ant. mens), 2008 (1° a
12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens.), y 2011 (1° a 4°
ant. Mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los
intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...)
Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma en que los recaudos
exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su respecto" (García
Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 98 omisión- del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal.
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración que nos
encontramos frente al supuesto diferencias entre los ingresos y el impuesto declarado
por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante y omisión en la
declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo se ha de sancionarla con una
multa de $150.741,30- (pesos ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y uno con
treinta centavos) equivalente al 80% del impuesto omitido ($130.918,30), y el 80%
sobre ampliación de sumario $19.823 (pesos diecinueve mil ochocientos veintitrés),
conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria, respecto del cumplimiento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente, a su Presidente Juan Carlos Gómez,
DNI Nº 16356530, con domicilio en calle Dardo Rocha N° 1270, Comuna Nº 14, a fojas
104 y 335 de esta ciudad fojas. 104 y 335 y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad;
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Que, por último corresponde intimar a la contribuyente y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 135, 136, 137, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del
Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución N° 11-AGIP/09 y su modificatoria Resolución N°
273-AGIP/13,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Altas Colinas
SA. inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-265144-1 y CUIT
Nº 30-71018282-1, con domicilio fiscal en calle Sinclair Nº 2965, piso 11, depto "A",
Comuna Nº 14, de esta Ciudad, cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en
"Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimiento con servicio de mesa
y/o mostrador" respecto de los periodos 2007 (8° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 9° ant. mens.)
Articulo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los periodos 2007 (8° a 12°
ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant.
mens.), y 2011 (1° a 4° ant. Mens.)
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en
la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $150.741,30- (pesos ciento
cincuenta mil setecientos cuarenta y uno con treinta centavos) equivalente al 80% del
impuesto omitido ($130.918,30), y el 80% sobre ampliación de sumario $19.823
(pesos diecinueve mil ochocientos veintitrés), conforme se desprende del Cuadro
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria respecto a su
Presidente Juan Carlos Gómez, DNI Nº 16356530, con domicilio en calle Dardo Rocha
N° 1270, Comuna Nº 14, de esta ciudad fojas. 104 y 335 y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad;
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente Juan Carlos Gómez, y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma ($163.647,90), (pesos
ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete con noventa centavos), que
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación,
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código
Fiscal (TO 2013), hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de
$150.741,30- (pesos ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y uno con treinta
centavos) equivalente al 80% del impuesto omitido ($130.918,30), y el 80% sobre
ampliación de sumario $19.823 (pesos diecinueve mil ochocientos veintitrés),
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal (TO 2013) y
ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria
de la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 Edificio Esmeralda, 4º pisode esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, a su Presidente Juan Carlos Gómez, y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y por
edictos y al responsable solidario en el domicilio consignado en el articulo 5° y en el
fiscal de la contribuyente, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal
(TO 2013) y disposiciones concordantes, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General
EO 1106
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1905/DGR/2013
Buenos Aires, Viernes 1 de Noviembre de 2013
VISTO:
La
Carpeta Nº 156873-DGR-2008; relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de TUYU INTEGRAL SA, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-074527-6 (CUIT Nº 30-70860077-2), con domicilio
fiscal declarado en calle Av. Córdoba, Nº 2069, piso 3°, depto "B", Comuna Nº 10, de
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Construcción,
Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales", y
CONSIDERANDO:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12°
anticipos mensuales); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales); 2008 ( 1°
a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8°
anticipos mensuales).Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2243-DGR-2012 (fojas 593/597),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario
conexo;
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con edicto publicado en el boletín
Oficial desde fecha 6/11/2012 hasta el 9/11/2012 obrante a fojas 599/608, al
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la contribuyente no presentó descargo
ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron omisión en la declaración y pago del impuesto
resultante y diferencias entre los ingresos y el impuesto declarado por la contribuyente
y los verificados por la inspección actuante respecto de los períodos fiscales ut-supra
mencionados;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales); 2007 (1° a 3°, 5° a 7°
y 9° a 12° anticipos mensuales); 2008 ( 1° a 11° anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12°
anticipos mensuales); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales); 2008 (1°
a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8°
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deberán
aditarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de
"Construcción, Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales" le corresponde
tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 56 de la Ley Tarifaria para el
año 2010 y concordante para los años motivo de ajustes;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
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Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 98 omisión- del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal.
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración que nos
encontramos frente al supuesto de diferencias entre los ingresos y el impuesto
declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante, se ha de
sancionarla con una multa de $ 101.237,76 (Ciento un mil doscientos treinta y siete
con setenta y seis centavos) equivalente al 80% del impuesto omitido, ($ 126.547,20),
conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que asimismo, resulta necesario observar que dado a que la responsable no ha
denunciado el correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo previsto por el articulo 21, del Código Fiscal (TO. 2013) y disposiciones
concordantes a años anteriores, corresponde tener por constituido el domicilio de la
contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y
por validamente notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días
martes o viernes -o el siguiente día hábil posterior, si alguno es feriado- inmediato a la
fecha de su suscripción.
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria, respecto del cumplimiento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio Sr. NELDO
GILBERTO MARTINEZ, DNI Nº 16.133778 con Domicilio en calle La Argentina Nº
1594, Mar de Ajo, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, todo ello obrante a
fs. 45 y 491/492 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad;
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince
(15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, a responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a 171 del
Código Fiscal (TO 2013), la Resolución Nº 11-AGIP-09 y su modificatoria Resolución
273-AGIP-2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas de TUYU INTEGRAL SA, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-074527-6 (CUIT Nº 3070860077-2), con domicilio fiscal declarado en calle Av. Córdoba, Nº 2069, piso 3°,
depto "B", Comuna Nº 10, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo
consiste en "Construcción, Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales",
respecto a los períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales); 2007
(1° a 3°, 5° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales); 2008 ( 1° a 11° anticipos mensuales);
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Articulo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12°
anticipos mensuales); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales); 2008 (1°
a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8°
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, conforme a
lo establecido en los considerandos de la presente.Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de
"Construcción, Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales" le corresponde
tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 56 de la Ley Tarifaria para el
año 2010 y concordante para los años motivo de ajustes;
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 101.237,76 (Ciento un mil
doscientos treinta y siete con setenta y seis centavos) equivalente al 80% del impuesto
omitido, ($ 126.547,20), conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Articulo 5°.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y por validamente notificada
lapresente, y posteriores actos administrativos, los días martes y viernes  o el
siguiente día hábil posterior si alguno fuere feriado- inmediato a la fecha de su
suscripción, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente;
Artículo 6°.- Mantener la extensión de la responsabilidad al Presidente del Directorio
Sr. NELDO GILBERTO MARTINEZ, DNI Nº 16.133778 con Domicilio en calle La
Argentina Nº 1594, Mar de Ajo, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, todo
ello obrante a fs. 45 y 491/492 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad;
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio Sr. NELDO
GILBERTO MARTINEZ y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese
la suma $ 126.547,20- (pesos ciento veinte seis mil quinientos cuarenta y siete con
veinte), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68
del Código Fiscal (TO 2013), hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada
de $ 101.237,76 (Ciento un mil doscientos treinta y siete con setenta y seis centavos),
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal (TO 2013) y
ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria
de la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 Edificio Esmeralda, 4º piso- de
esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio Sr. NELDO
GILBERTO MARTINEZ, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en
el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran eventualmente sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo
9°.Regístrese; notifíquese a la contribuyente en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y por edictos, dejándose
constancia en autos obrados y al responsable solidario por medio de la publicación
de Edictos en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en
los artículos 21 y 31 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes, con
copia de la presente y resérvese.
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ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General
EO 1107
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Nº 6.268.017/MGEYA/2013
Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles que
se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 20/21) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 31 Inciso 6º
Código Fiscal T.O. 2013).
ANEXO
Juan Gilli
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario
EO 1108
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3053/DGR/2012
Buenos Aires, 11 diciembre de 2012
VISTOS:
El Expedientes Nº 579028/2012, e incorporado a Expediente Nº 1856524/2011
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Habers SA,
inscripta en Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 3070737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de prendas”, y;
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a
12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 95/105 del expediente Nº 579028/2012)–cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen:
1) Diferencias entre los ingresos declarados por la responsable y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante respecto de los periodos
2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 6° anticipos
mensuales);
2) Omisión Total en la Declaración de ingresos y en el pago el impuesto resultante,
respecto de los periodos 2011 (7° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos
mensuales);
Que tales ajustes, fueron establecidos, teniendo en cuenta la siguiente
documentación: a) Declaraciones Juradas de IVA, sobre el relevamiento de
documentación aportada por AFIP desde el anticipo 5 del 2007 al 6 del 2011, b)
Retenciones de SIRCREB, aportada según base de datos de esta Administración;
Que asimismo, es dable destacar que desde el anticipo 7° del 2011 hasta el 7° del
2012, se aplicaron coeficientes progresivos, teniendo en cuenta el último ingreso
conocido, es decir, la posición 6° del 2011.
Que asimismo en los periodos fiscales 2007/2008 se aplicó el coeficiente unificado de
Convenio Multilateral declarado por la contribuyente emergente de las DD.JJ.
mensuales del ISIB CM03 y se procedió a ajustar el único coeficiente unificado
declarado por la contribuyente (DD.JJ. CM05 del año 2009) con motivo de atribuir los
ingresos ajustados a esta jurisdicción de C.A.B.A. y aplicar el mismo a los periodos
2009 a 2012. (fojas 66/67 y 83/88 del Expediente Nº 1856524/2011)
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
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Que por tal motivo, se confeccionan las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas. 97 y copia de foja 98 del expediente Nº1856524/2011 y
planillas originales de fojas 73/74 y copias de fojas 75/76 del expediente Nº
579028/2012 conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos
observados, detallados anteriormente.
Que asimismo, se procedió a comunicar las planillas de diferencias de verificación e
intimar el pago del impuesto resultante mediante actas Nº 03-00176498, a fojas 93/94
del expediente Nº1856524/2011 y Acta Nº 03-00176499 a fojas 68/69 del expediente
Nº 579028/2012, constatándose que no se hizo presente persona alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, a fojas 95 del Expediente Nº 1856524/2011 y fojas 71 del Expediente Nº
579028/2012;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 141, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el art. 97 –omisión- del Código Fiscal t.o.
2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte y en virtud de los artículos. 11 inc 4°, 14 inc. 1° y 100 del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la firma la Presidente
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores
Gauna ambas con domicilio en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta
ciudad, , únicos datos obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011,
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle
extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo cabe intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de Habers SA,
inscripta en Régimen de convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 3070737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de prendas”,
respecto a los períodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales);
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente Sra. Raquel Sniadower
Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna ambas con domicilio
en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta ciudad, , únicos datos
obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011, y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos. 11 inc. 4°,
12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de
años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente Sra.
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in limine.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente 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 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 7º.- Intimar a la responsable y al presidente del directorio de la firma Sra.
Raquel Sniadower Horowicz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
en el domicilio fiscal de la contribuyente, por edictos y en el consignado en el articulo
3°, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la
presente, y resérvese.
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Demian Tujsnaider
Director General Adjunto de Rentas
EO 1094
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 10231/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble sito en block 11b, piso 3, dpto J, Esc. 13B, del Barrio Piedrabuena,
identificado administrativamente como U.C. Nº 49.466, los hagan valer de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el
párrafo anterior y no habiendo recibido presentación formal se procederá a regularizar
dominialmente la unidad a sus ocupantes conforme lo establece la ley arriba
mencionada.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1096
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 10496/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) dias corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble sito en block 12, piso 3, dpto 1, Esc. 1, del Barrio Nagera, identificado
administrativamente como U.C. Nº 5.043, los hagan valer de acuerdo a lo establecido
en el Decreto N° 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y
no habiendo recibido presentación formal se procederá a regularizar dominialmente la
unidad a sus ocupantes conforme lo establece la ley arriba mencionada.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1097
Inicia: 8-11-2013

Vence: 12-11-2013
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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)”
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
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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.”
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.).
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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

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
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Vence: 13-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Comunicación (Oficio Judicial Nº 6227415)
Tengo el agrado de dirigirme a V.E. en mi carácter de Presidenta de la Cámara de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a fin de comunicarle
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 N° 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 de y Vicepresidenta: Dra. Marcela De Langhe y Sala
III: Presidenta: Dra. Silvina Manes y Vicepresidente: Dr. Sergio Delgado.
Marta Paz
Presidenta
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas

OJ 357
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO - SALA II
Notificación (Oficio Judicial Nº 6120241)
Carátula “Fernandez Mendoza Soraya Magali Teresa contra GCBA y Otros Sobre
Otros Procesos Incidentales”
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
1. Que la Sra. Saraya Magalí Teresa Fernández Mendoza, por su propio derecho y en
representación de sus hijos menores, dedujo acción de amparo contra el Gobierno de
esta Ciudad (Ministerios de Desarrollo Social y Económico) por estimar que se
encontraban afectados sus derechos constitucionales a la vivienda y dignidad.
De acuerdo con su relato, la actora (de 36 años al momento de iniciar la demanda) y
sus tres hijos menores habitan en el Pasaje E casa 279, Ramón Carrillo sin poder
hacer frente a los gastos de locación, acumulando deuda (4 meses al momento de
inicio) y, por tanto, en consecuente riesgo de desalojo.
Manifestó que durante el año 2009 accedió al "Programa Atención para familias en
situación de calle " mediante el cual pudo hacer frente a los gastos de vivienda, sin
embargo, habiendo cobrado la última cuota del subsidio (en enero de 2010) solicitó su
renovación y le fue denegada.
Expresa la demandante que dos de sus hijos concurren a la Escuela N° 4 D.E.N°11 y
el menor se queda a su cuidado o al de una vecina.
Destaca que su hijo mayor sufre pitiriasis crónica (compatible con eccema crónico) por
lo que se trata en el Hospital Piñero mientras que ella padece una severa miopía que
le impide desenvolverse como peluquera (oficio para el que desarrollo diferentes
cursos), Sin perjuicio, informa que a diario realiza venta ambulante en el Parque Roca,
actividad por la cual obtiene alrededor de $200 mensuales, que un familiar la ayuda
con ropa y alimento para su grupo familiar, que es beneficiaria de la "Asignación
universal por hijo" ($432) y que realiza de forma mensual, junto con el padre de sus
hijos, una compra única con la totalidad del dinero que brinda el programa "Ciudadanía
Porteña" ($380).
Afirma, por último, que comenzó un curso de cocina dictado por el "Programa de
Formación e inclusión para el Trabajo".
En este marco, peticionó el dictado de una medida cautelar que ordene al GCBA,
Ministerio de Desarrollo Social, asegurarle -de manera urgente un alojamiento
adecuado incluyéndolo en un programa asistencial que permita que brinde una
solución habitacional adecuada y la protección de los derechos que dice lesionados.
2.-Que el Sr. Juez de grado, en su fundado pronunciamiento de fs. 88/90 vta, resolvió,
"…Conceder la medida cautelar solicitada, con la carga impuesta en el considerando
5, ordenando al GCBA -Ministerio de Desarrollo Social, que arbitre los medios
necesarios a fin de incluir a la amparista y a su grupo familiar en alguno de los
programas habitacionales vigentes, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta
causa, haciéndole saber que deberá informar a este Juzgado el cumplimiento de la
manda adoptada, dentro del plazo de tres (3) días.”(fs. 90).

Página Nº 273

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El considerando 5 al que hace referencia el resolutorio establece en su parte
pertinente que “…el mantenimiento de la medida cautelar otorgada en la presente
quedará sujeta a la efectiva realización de cursos de capacitación laboral reconocidos
(como por ejemplo, los cursos y talleres gratuitos ofrecidos por el Ministerio de
Educación, a través de la Coordinación de Educación No Formal del GCBA). A tal fin,
el GCBA deberá informar dentro del término de cinco (5) días, cuáles son los cursos
de formación laboral gratuitos disponibles tras lo cual la actora deberá acreditar en
autos tanto su inscripción en alguno de ellos como la regularidad de su concurrencia
y/o finalización.
Para así decidir, -después de referenciar las circunstancias del caso y los recaudos de
procedencia de la medida solicitada-coligió, en lo sustancial, que “…teniendo en
cuenta las graves condiciones personales invocadas en el escrito de demanda, cabe
tener por demostrado en forma suficiente la verosimilitud del derecho alegado. A esto
se suma la acreditación del claro peligro en la demora que se desprende del estado de
vulnerabilidad social en el que se encuentra la actora, configurado por la falta de
viviendo y la escasez de recursos económicos mínimos para satisfacer necesidades
esenciales como es el alojamiento.”
"Por ende, habida cuenta de que la actora no ha logrado superar su estado de
emergencia, y ante la amenaza de sufrir un perjuicio irreparable a sus derechos de no
otorgársele la tutela precautoria, corresponde .acceder al otorgamiento de la medida
cautelar solicitada..."
3. Que contra lo decidido en la instancia anterior la parte demandada interpuso recurso
de apelación (conf. fs. 97/103).
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo: a) la medida dictada modificó
arbitrariamente la normativa vigente en la materia; b) la medida dispuesta resulta de
cumplimiento imposible; -e) el derecho invocado por el accionante carece de
verosimilitud, en tanto la autoridad administrativa actuó de conformidad con la
normativa de aplicación; d) la ausencia de un comportamiento omisivo del GCBA
demuestran la falta de peligro en la demora; e) el fallo en crisis invadió prerrogativas
exclusivas del poder administrador.
La parte actora contestó traslado a fs. 106/112 vta.
4.-Que corresponde recordar que la ley n° 2.145, en su artículo 15 exige, como
recaudos sustanciales para la concesión de medidas corno la peticionada, la
verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la no frustración del interés público y
la contracautela, sujeta -claro está-a la prudente apreciación judicial, de modo que no
se exhiba como un óbice para el acceso a la justicia. La verosimilitud en el derecho y
el peligro en la demora se encuentran de tal modo relacionados, que la mayor
presencia de uno de ellos, exime proceder -en forma estricta-al análisis del otro. Sin
embargo, tal cosa no implica prescindir de la configuración -aunque sea mínima-de
cualquiera de ellos.
En lo que respecta a la verosimilitud del derecho, ha dicho reiteradamente el alto
Tribunal, que no exige de los magistrados un examen de certeza sino tan sólo de
apariencia (CSJN, Fallos, 330 :5226, entre muchos otros).
Es más, el juicio de certeza contradice la propia naturaleza del instituto cautelar, que
se desenvuelve en el plano de lo hipotético.
En punto al peligro en la demora, este Tribunal entendió que el examen de su
concurrencia requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el
objeto de establecer cabalmente si las secuelas que se pudieran llegar a producir
durante el transcurso del proceso producen un efecto -en mayor medida nocivo-que su
resguardo (esta Sala in re "Gamondes, María Rosa", exp. N° 28.840/1, de fecha
13/6/2008).
5. Que, en primer término, y a los fines del pronunciamiento cautelar, es dable señalar
que aun sin entrar a analizar las consideraciones efectuadas por nuestro máximo
tribunal en el reciente caso "Q. C. S. y. ", lo cierto es que la doctrina sentada por el
Tribunal Superior de Justicia in re "Alba Quintana ", no puede ser considerada al
margen de la posterior sanción de la ley 3.706. Tal como lo sostuvo esta Sala in re
"Zapana” (expte. 40102/1, sentencia del 7/7/2011) la ley n° 3.706 modifica la lectura de
aquél precedente.
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Dicha ley se refiere a la protección y garantía integral de los derechos de las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle y en su artículo 2° define el
contenido de tal situación de modo que el auxilio cautelar brindado por el a quo deja
de poseer ese carácter. En efecto, en lo que aquí interesa, expresa dicha norma: "a) A
los fines de la presente Ley se consideran personas en situación de calle a los
hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que
habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno. "
De este modo, la solución cautelarmente ordenada se ajusta a una prudente
apreciación de la ley y de su consubstanciación con las constancias comprobadas, en
principio, en autos.
6. Que la alegada ausencia de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora,
propiciada por la recurrente se apoya en consideraciones genéricas y dogmáticas, que
no reciben apoyo en las constancias, en principio, acreditadas en autos.
Al respecto, cabe recordar que esta Sala, en otra ocasión (in re "lriarte Miguel Ángel",
expte. 29872/3, sentencia del 16/10/2010) precisó la prudencia con que han de ser
resuellas las causas en que se debaten prestaciones esenciales de la administración,
que tienden a preservar bienes Jurídicos básicos de la persona humana.
Es que la protección cautelar -como garantía de la tutela judicial efectiva-tiene que ser
un mecanismo eficaz de custodia de los derechos humanos, y no simplemente un
instituto ligado a una estructura procesal, en ciertos casos y por la urgencia o
gravedad existente, inadecuada frente a la afectación de esa categoría de derechos .
La potencial afectación de un derecho humano impone, desde la amplia riqueza del
derecho supranacional (v.gr. art. 25 de la CADH) y de la antigua y prudente
jurisprudencia de nuestro alto Tribunal (v.gr. Fallos, 239:459), arbitrar acciones
efectivas para su inmediato resguardo. Se puede inferir que frente a la afectación
grave de un derecho humano, la cautela o la protección judicial debe expedirse, en lo
aquí interesa, con urgencia y de forma suficiente, para evitar que se consume
cualquier tipo de lesión a derechos de aquella naturaleza.
Es, en definitiva, ése el concepto de la tutela judicial efectiva. Esto es, el que somete
las normas de consagración y salvaguarda de los derechos humanos, aunque con
estricto apego a la garantía del debido proceso de la contraparte (mutatis mutandi
CSJN, "Pardo, Héctor", sentencia de fecha 6/12/2011).
En pocas palabras, encontrándose involucradas cuestiones de naturaleza humanitaria,
adquiere particular énfasis, para ponderar la procedencia de la medida cautelar tal
como fue solicitada, el principio de la tutela judicial efectiva (arts, 8 y 25 el de la
C.A.D.H.), por cuanto, en este tipo de supuestos, evidentemente justicia tardía, no
justicia.
7.-Que en orden a la protección de los derechos humanos, huelga recordar que la
Corte Suprema adoptó, como lo señaló esta Sala en el citado caso "lriarte ", una clara
y coherente línea jurisprudencial, que -al margen del nomen iuris que Utilizó-se dirigió
a conceder esa tutela básica. Así, lo decidió en materia de salud (in re "D B .
c/Provincia de Buenos Aires y otro ", pronunciamiento del 25/3/2003), de alimentación
(in re "Rodríguez, Karina el Estado Nacional y otro ", decisión de fecha 7/3/2006) y, en
lo relativo, a la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades
aborígenes (in re "Defensor del Pueblo de la Nación el Estado Nacional y otro",
pronunciamiento del 18/9/2007).
En tal sentido, es una conclusión evidente y hasta innecesaria precisar que
encontrarse en situación de calle, importa, generalmente, afectar otras dimensiones de
la existencia del ser humano, como ser su desarrollo personal, su integridad
psicofísica, su salud, y -en un extremo -no es absurdo, colegir una lesión a la vida. La
actora, además, tiene un agravante al resultar ser una mujer con tres hijos menores en
riesgo de situación de calle.

Página Nº 275

Nº4277 - 12/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

En suma, esas dimensiones de la existencia de la persona humana, reconocidas como
derechos, determinan al correlativo deber jurídico del Estado de asumir conductas de
acción positivas para su tutela (cf. arts. 10,17,20, entre otros de la CCABA; arts. I, II,
XI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 y 12
del Pacto Internacional de los Derechos Eco nómicos, Sociales y Culturales; arts, 5 y 6
del Pacto; arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 2, 4, 5,
17, 19 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Demás está decir
que estos instrumentos internacionales, de conformidad con la Convención de Viena
sobre derecho de los tratados, deben ser aplicados e interpretados de buena fe (cf. art.
26, 27 y 31, criterio sostenido por nuestra Corte Suprema in re "Cafés la Virginia ",
sentencia del 13/10/1994, entre otros). Obligación que, por cierto, alcanza al Estado en
su conjunto, siendo una obviedad remarcar que el departamento judicial es uno de los
poderes del Estado, que asimismo es fiel custodio de la preservación del bloque de
constitucionalidad (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Trabajadores Cesados del Perú",
del 24/11/2006).
En igual dirección, como no puede ser de otro modo, la Constitución de la Ciudad en
su art. 31 garantiza el acceso a la vivienda o, en términos más amplios, a una
prestación de tipo habitacional. A la par que el derecho a la salud (Capítulo 2°," Salud",
art. 20 y cctes.) y a la vida se redefinen en una nítida tutela cuya efectiva vigencia
surge del art. 10 del mismo texto constitucional; el cual no deja lugar a duda que la
constitución y el catálogo de derechos por ella reconocidos es letra viva y no una
simple exposición de buenos propósitos.
Con esta afirmación no pretendemos desconocer o ignorar que los recursos públicos
son escasos y su asignación proviene de la determinación del Legislativo y, en el
marco de sus atribuciones, por el Ejecutivo. Sin embargo, esa afirmación, en principio,
no obsta a sostener, por un lado, que la ausencia de toda medida al respecto obliga al
Poder Judicial a conceder, en función de las directivas constitucionales y
supranacionales, un estándar mínimo de tutela; y, en caso de que este exista y
promedie una omisión antijurídica de la autoridad administrativa, establecer cuál es la
conducta debida.
A su vez, tal se puede presumir la ausencia de recursos, cuando quien debería
acreditarlo, se Iimita simplemente a su mera alegación, sin allegar ningún elemento
idóneo para sostener el temperamento que propicia. Es preciso señalar, incluso en
este estadio liminar del proceso, que en la materia, es la administración quien se
encuentra en condiciones de demostrar ese punto, que por lo pronto hace a su
defensa (cf. art 301 del CCAyT).
8.- Que en ese contexto, es dable analizar los extremos involucrados a partir de una
mirada atenta de la realidad, que sepa conciliar -en el marco cautelar-los intereses en
juego conforme los principios de equidad y justicia, que han de servir de norte en el
Estado social de derecho (art. 75 incs. 18, 19 y 23 C.N.).
En esa dirección, no se puede omitir, por lo demás, que en autos se halla involucrada
la situación de menores de edad, que gozan en nuestro régimen jurídico de la más alta
tutela. Huelga recordar que la Convención sobre los Derechos de Niño, que goza de
jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), fija como principio de toda acción de
gobierno la "... consideración primordial [...] el interés superior del niño” (art. 3).
Asimismo, el art. 4° de la Convención impone al Estado adoptar las medidas
"administrativas. legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos…", en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el
máximo de los recursos disponibles. Así las cosas, se reconoce el derecho a la vida
(art.6), a la preservación del núcleo familiar (art. 9°), de su privacidad (art. 15), a la
salud (art. 24), a las prestaciones de la seguridad social (art. 26), a su integridad psicofísica (art.. 27), a la igualdad de oportunidades (arts. 28 y 29).
Naturalmente, el catálogo de derechos reconocidos por la citada Convención, opera en
una relación simbiótica con los restantes instrumentos de derechos humanos, en
especial -referimosla Convención Americana de Derechos Humanos.
Extremo que en función del superior interés del niño, descarta de plano, aun en este
análisis liminar, que se pueda aceptar dejar a un niño y su madre en situación de calle.
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Demás está reiterar que los paradores no constituyen, según el legislador porteño, una
prestación de lipa habitacional, que resguarde la integridad familiar y psicofísica, y su
desarrollo personal, en función de la igualdad de oportunidades.
9. Que, no se puede omitir, por lo demás, que en autos se halla involucrada la
situación de una mujer con hijos menores con problemas médicos supra descriptos.
Huelga recordar la Observación General N° 4 del Comité del PIDESC, que desarrolla
en su punto 8° los aspectos centrales a tener en cuenta al momento de proveer el
acceso a la morada, entre los que se encuentra:
- asequibilidad: debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería
garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los
grupos desfavorecidos como: niños, las personas con problemas médicos
persistentes, etc.
10. Que el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos
sociales, exige, por regla y aún en este estadio procesal, que el Gobierno brinde -cabe
insistir al respecto -una prestación habitacional que resguarde en su totalidad la
integridad de la persona humana (esto es, la preservación de su intimidad, la
posibilidad de un desarrollo adecuado para su reinserción en el ejido social, la tutela
de su salud, la conservación del núcleo familiar, etc.).
No se trata de establecer una directriz judicial genérica sobre el tema. Por el contrarío,
estamos en presencia de un caso concreto (cf. art. 106 CCABA) en que existe una
persona con hijos menores que, en principio y a estar por los elementos de juicio
allegados, se hallan en situación de vulnerabilidad social y en riego de situación de
calle (ley n° 3706).
11.-Que, así las cosas, las consideraciones de la demandada, en relación la ausencia
de los recaudos de procedencia de la medida solicitada, carecen, en rigor, de un
razonable desarrollo y, en igual sentido, no aprecia las circunstancias que, en
principio, tuvo por acreditadas el a quo.
La verosimilitud, por ende, surge claramente de los preceptos constitucionales y
legales reseñados. El peligro en la demora resulta, a su vez, palmario con solo tener
en consideración que la actora es una mujer sola, que -como dijimos-tiene a su cargo
hijos menores que en caso de no recibir asistencia gubernamental quedará,
primafacie, en situación de calle.
Esta indagación, en principio, encuentra asidero en la propia escala de prioridades que
establece la Constitución de la Ciudad, cuando en su artículo 31, donde reconoce el
derecho a la vivienda y declara la resolución progresiva del déficit habitacional "dando
prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades
especiales de escasos recursos." Este sistema de preferencias fue recogido y
explicado por el Tribunal Superior de Justicia en el mencionado precedente "Alba
Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido."
12.-Que el recurso del Gobierno impone abordar, como lo hicimos en otras ocasiones,
la pretendida existencia de una "zona de reserva de la administración", y en función de
ello, cuál es el alcance del control judicial del Poder Judicial de la actividad
administrativa.
A decir de LABAND el principio de la división de poderes (o "división de funciones") es
una semilla que generó frutos diversos según el terreno en donde fue sembrada
(citado por JORGE TRISTAN BOSCH, ¿Tribunales administrativos o judiciales para
juzgar a la Administracion?). Esa metáfora comprueba la distinta significación política
del principio y, de ahí, sus consecuencias jurídicas diversas, como principio estructural
de la organización de gobierno.
No puede negarse, pues, que el principio de la división de poderes adquirió distinta
fisonomía de acuerdo a la realidad política y social de cada Estado “amp. en GARCIA
DE
ENTERRIA,
EDUARDO
Revolución
Francesa
y
Administración
Contemporánea),sin que quepa formular una consideración universal que prescinda de
esos factores y, naturalmente, de su instrumentación en las cartas constitucionales de
aquellos.
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13.-Que es por todos conocidos que mientras el modelo francés adopta un sistema de
aislación de los poderes, procurando de tal modo evitar (incluso tipificando como
delito) que los jueces ordinarios se inmiscuyan en la actividad administrativa; por el
contrario, el sistema norteamericano se funda en una relación de coordinación y de
frenos y contrapesos entre los órganos del Estado. Este último, anticipamos, es el
modelo que incorpora nuestra Constitución Nacional (CSJN, "Consumidores
Argentinos", sentencia de fecha 19/5/20JO, considerando n'° 7).
Naturalmente, la diferente perspectiva sobre la relación entre los poderes, importa -en
lo que nos interesa-distintas formas de organizar el control judicial de la administración
pública.
Tal como lo señala MAIRAL (Control Judicial de la Administración Pública Depalma)
existen, a grandes rasgos, dos sistemas de control jurisdiccional de aquella, los de
doble jurisdicción que es el modelo francés, en el cual -corno lo sabemos el control de
la actividad de la administración se encuentra a cargo del Consejo de Estado y los
jueces ordinarios que dirimen los conflictos entre particulares. Y el sistema judicialista
que es nuestro caso, en el cual el control de la actividad de la administración está a
cargo del Poder Judicial (arts. :116 y 117 C.N., art. 106 CCABA) -sistema de única
jurisdicciónExiste, por tanto, en el concepto de zona de reserva administrativa una vinculación
directa con el modelo francés, que se explica a partir de la "aislación de poderes", que
recibe su justificación histórico-política, entre otras razones, en evitar que los jueces
ordinarios juzguen a la administración.
Es más, la Constitución Francesa, en su artículo 34, fija, en forma taxativa, las
materias sobre las cuáles el Parlamento puede legislar, estableciendo en su art.37 que
las restantes poseen carácter reglamentario.
Es por ello que en el modelo francés se puede sostener la existencia de una zona de
reserva de la administración, sin embargo nada de eso se puede colegir de nuestro
sistema constitucional.
14.-Que en nuestro sistema republicano (art. 1° C.N.) al cual debe corresponderse el
Gobierno de la Nación, las Provincias y el de la Ciudad Autónoma (cf. arts. 5, 123, 124
y 129 C.N.), los derechos constitucionales se encuentran sujetos a reglamentación
legislativa (arts. 14 y28 de la CN. Y art. 80 CCABA).
El concepto de Ley, según la opinión consultiva n° 6/86 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, se corresponde, únicamente, con aquella que es sancionada por
los cuerpos deliberativos, de conformidad con el procedimiento constitucional previsto
al efecto. Huelga señalar la jerarquía normativa que el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos (Convención Interarnericana de Derechos
Humanos) posee a partir de la reforma constitucional de 1994 en el art. 75 inc. 22 C.N.
Esta interpretación, a su vez, es coherente con la nulidad absoluta con que se vicia el
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de funciones legislativas (cf, art. 99, inc.3 CN y
en la Ciudad art. 103 de la CCABA). Ese temperamento aparece ratificado, en el
ámbito local, por la prohibición de la delegación legislativa (art. 84 CCABA).
Por lo demás, la Constitución Nacional, como modelo republicano para las
jurisdicciones locales, reconoce que la reserva, en todo caso, es legislativa, al
disponer en el art. 75 inc. 32, como atribución del Congreso la de hacer todas "... las
leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes. y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno
de la Nación Argentina ".Igual temperamento se sigue de la letra de la Constitución de
la Ciudad, que en su artículo 80 inc. 1 establece que la legislatura de la Ciudad " 1.
Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer electivo el ejercicio de los
derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la
presente y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en
ejercicio los poderes y autoridades. "
15.-Que, en resumidas cuentas, cabe traer las palabras de la Dra. D'ARGENIO que la
“…'zona de reserva de la administración' [proviene] del sistema administrativo
autoritario originado a principios del siglo XIX en Francia y expresamente excluido de
nuestro sistema institucional (arts. 28, 29, 31, 75 inc. 22 Constitución Nacional; y
especialmente ,art. 45 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que en su
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inteligencia, exige al Poder Judicial el ejercicio de su función de juzgar, prohibiendo
atribuir al Poder Ejecutivo facultades que no le estén expresamente acordadas),
completamente diferente del sistema institucional francés de donde abrevan quienes
permanecen asidos a aquel postulado dogmático" (D'ARGENIO, INÉS, "La "zona de
reserva de la administración" en materia de derechos sociales (II) -La disidencia de las
juezas de la CSJN) ", Sup.Adm 2006 -julio-, 10-).
FIORINI señalaba, en sentido concordante, que concepto de reserva tiene un origen
histórico y político, e implica un ámbito de garantía a favor de los derechos individuales
frente a la prepotencia y arbitrariedad del poder administrador. Tales derechos sólo
pueden ser limitados por el poder exclusivo que se reserva al legislador en su carácter
de representante de la voluntad popular. A esto se denomina reserva de ley en la
doctrina constitucional, consagrada en los artículos 4°, 16, 17, 18 y 19 de nuestra
Constitución. Esta doctrina no puede extenderse y no tiene ninguna aplicación con
respecto al poder administrador. Se pretende definir como "zona de reserva de la
administración" a un ámbito que se le reconocería al Poder Ejecutivo con carácter
privativo y sin intervención de otro poder, especialmente el legislador. Lo expuesto se
presenta irrazonable cuando se la entiende como un campo de competencia
excluyente y exclusivo con marginación total de cualquier otro poder estatal (cfme.
Fiorini, Bartolorné, "Derecho Administrativo", Tomo I, 2° Edición, Abeledo Perrot,
Bs.As.,1995).
La pretendida zona de reserva de la administración, entonces, no tiene amparo en
nuestro sistema constitucional. Sin embargo, esa afirmación no equivale a negar la
existencia de atribuciones y funciones propias en cada uno de los poderes del Estado
(LINARES, JUAN F., "Los reglamentos autónomos en el orden federal", LL.,
1981D,1217) y el estricto escrutinio judicial en el marco de un caso o controversia, sin
que ello importe invadir ninguna esfera de otra rama del Gobierno.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia puntualizó que "…el principio que
organizar el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones el control
recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de J994.
Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa. el Poder Ejecutivo dispone del
reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer
el control de constitucionalidad de las normas juridicas'' (mutatis mutandi, in re
Consumidores Argentinos").
16.-Que en función de lo expuesto, no hay zona excluida al contralor judicial. El tema,
entonces, es el alcance del control. En otras palabras, qué puede ordenar un juez a la
administración en el marco de un caso.
En ese sentido, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema ha expresado que
las obligaciones de hacer a cargo del Estado en cumplimiento de los derechos
elementales, se encuentran sometidas al control judicial e implican "... una garantía
mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de
los poderes públicos. Para que ello sea posible, debe acreditarse uno afección de la
garantía, es decir, una amenaza grave para la existencia misma de la persona." (cf.
CS, "Q. C. S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ recurso de
hecho", sentencia del 24/4/12, considerando 12).
En el caso, frente a una situación de vulnerabilidad social, ordenar a la autoridad
administrativa que brinde asistencia a la actora y sus hijos, que -en principio titularizan
un derecho en tal sentido, no implica en modo alguno invadir o profanar atribuciones
del ejecutivo. Por el contrario, se trata de un estricto control de legalidad que incluso,
por la forma en que lo resolvió el a quo, preserva el equilibrio entre los pacieres.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión de grado. Sin
costas, en función de que el patrocinio de la actora está a cargo del Ministerio Público
de la Defensa.
Regístrese, notifíquese y a la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara en su público
despacho. Oportunamente devuélvase.Esteban Centenaro
Juez de Cámara
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Mabel Daniele
Jueza de Cámara

OJ 354
Inicia: 12-11-2013

Vence: 12-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE -EQUIPO FISCAL "A"
Notificación (Oficio Judicial Nº 6330269)
Causa Nº 35290/11 (JC-1847), carátula “Sarzuri Pacasi, Jhon s/ infr. al artículo 73
del Código Contravencional”
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 Jhon Sarzuri Pacasi D.N.I 94.481.343, la siguiente disposición : "///dad
Autónoma de Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013.-, cítese a Jhon Sarzuri Pacasi
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 de
aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, se haga presente ante la Defensoría Oficial N° 7 sita en Paseo Colón Nro.
1333, 4to piso, CABA o ante esta judicatura, a efectos de estar a derecho. Asimismo,
se le hará saber que en la causa Nro. 35290/11 (JC-1847) caratulada "Sarzuri Pacasi,
Jhon s/Inf. art. 73 del CC" se ha fijado audiencia de juicio oral y público para el día 16
de diciembre del corriente año a las 10 hs. a celebrarse en los estrados de este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25, sito en Tacuarí 138, 2do.
piso, CABA. ". A tal efecto, líbrese oficio de estilo.” …Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre –
Juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz – Secretaria.
Noelia Inés Astiz
Secretaria

OJ 358
Inicia: 12-11-2013

Vence: 18-11-2013
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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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CONTENCIOSO,
SECRETARÍA N° 20

ADMINISTRATIVO

Y

TRIBUTARIO

Intimación (Oficio Judicial Nº 6290404)
Carátula “G.C.B.A c/Pohna S.R.L. s/Ejecución Fiscal (Expte. 823047)

N°

10

-
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El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad De Buenos Aires,
Nro. 10, a cargo del Dr. Aurelio Ammirato, Secretaria Nro. 20, a cargo de la Dra.
Veronica Franceschi, sito en la Av. Roque Saenz Peña 636, en los autos caratulados
"G.C.B.A. c/Pohna S.R.L. s/Ejecucion Fiscal" (Expte. 823047), ha decidido la
publicación de edictos por tres días mediante la siguiente resolución: "Ciudad de
Buenos Aires , 15 de febrero de 2007...intímese al ejecutado para que en el término de
cinco días proceda al pago de la suma reclamada en autos, con más la del quince por
ciento (15%), que se presupuestan provisionalmente para responder a intereses y
costas de la ejecución, lo que podrá satisfacer mediante depósito judicial en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal Tribunales, a la orden de este Juzgado y como
perteneciente a estos autos. Asimismo en caso de falta de pago, la intimación
importará la citación del ejecutado a oponer excepciones dentro del plazo precitado,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución sin más trámite. A tal fin, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 461 inc. 2° del C.C.A. y T., notifíquese al
domicilio indicado de carácter constituido, la que deberá acompañar copia del escrito
de inicio y de la documentación adjunta. Téngase presente la reserva del caso federal
expresada." Firmado Hugo Ricardo Zuleta - Juez; y asimismo "Ciudad de Buenos
Aires, 7 de agosto de 2012. -Atento lo solicitado y las constancias de autos,
notifíquese por edictos a Pohna SRL. de la intimación de pago obrante en autos a fs.
5. Publíquese por el término de 3 (tres) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Ley y en la tablilla del juzgado (Conf. art 128 y ss. CCA Y T).
Veronica D. Franceschi
Secretaria
OJ 356
Inicia: 11-11-2013

Vence: 13-11-2013
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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

