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Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 14/IEM/14
Buenos Aires, 3 de abril de 2014
VISTO:
La Resolución Nº 6-IEM/2014, el Expediente Nº 5286003/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 6-IEM/2014 se aprobó, de conformidad con lo
establecido en la Resolución N° 1642/MHGC/2013, el gasto correspondiente a la
segunda adecuación provisoria de precios interpuesta por la firma DISTRIBON S.R.L.,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 33/DGCyC/2011, relativa al servicio de
limpieza integral y su mantenimiento en el predio del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio Olimpo y en la sede del Instituto Espacio para la
Memoria sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 547, piso 6º, que asciende a la suma de
pesos cuatro mil setecientos noventa y siete con veintiún centavos ($ 4.797,21)
mensuales a partir del 1° de octubre de 2012;
Que se ha advertido un error involuntario en los considerandos de la resolución citada,
en la que se consignó que la suma a abonar asciende a pesos cuatro mil setecientos
noventa y siete con cincuenta y uno centavos ($ 4.797,51) mensuales
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 6-IEM/2014 y
dictar un nuevo acto administrativo;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. b) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
LA SECRETRARIA EJECUTIVA
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 6-IEM/2014.
Artículo 2º.- Apruébase, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°
1642/MHGC/2013, el gasto correspondiente a la segunda adecuación provisoria de
precios interpuesta por la firma DISTRIBON S.R.L., adjudicataria de la Licitación
Pública N° 33/DGCyC/2011, relativa al servicio de limpieza integral y su mantenimiento
en el predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo y en
la sede del Instituto Espacio para la Memoria sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 547,
piso 6º, que asciende a la suma de pesos cuatro mil setecientos noventa y siete con
veintiún centavos ($ 4.797,21) mensuales a partir del 1° de octubre de 2012.
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Articulo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro
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RESOLUCIÓN N.° 135/SSTRANS/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 4283198-MGEYA-DGTRANSI-2014 y,
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la huelga prevista para el día jueves 10 de abril de 2014 es
necesario determinar medidas tendientes a facilitar el desarrollo de las actividades de
la ciudad;
Que entre otros efectos es esperable un impacto de consideración en el transporte
público cuyo funcionamiento se vería limitado;
Que tal escenario implicaría un posible reemplazo por otras alternativas de transporte
como el vehículo particular;
Que en tal sentido sería necesario ampliar excepcionalmente la oferta de
estacionamiento en la vía pública para atender esa demanda ocasional;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º: Autorícese excepcionalmente el estacionamiento general de vehículos
junto al cordón de aceras sobre las avenidas y calles de la Ciudad donde
habitualmente se encuentra prohibido estacionar en días hábiles de 7:00 a 21:00 hs,
durante las 24 horas del día jueves 10 de abril de 2014.
Artículo 2º: En todos los casos se deberán observar las restricciones de carácter
general sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los
carriles exclusivos para transporte público de pasajeros; contracarriles; carriles
preferenciales y exclusivos para bicicletas; paradas de transporte público de
pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de estacionamiento en
general; frente a bancos, hospitales y templos.
Artículo 3º: La presente medida no afecta el funcionamiento del sistema de
estacionamiento medido, el cual operará con normalidad.
Artículo 4º: Encomiéndese otorgar amplia difusión a la presente Resolución.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Unidad Administrativa
de Control de Faltas, a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial, y a las empresas
concesionarias del servicio de grúas. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 136/SSTRANS/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO
el Expediente Nº 4181864-MGEYA-DGTRANSI-2014, y
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CONSIDERANDO:

Que virtud de la culminación de las obras correspondientes al cruce bajo nivel de las
vías del FF.CC. Mitre y la Avenida Federico Lacroze resulta necesario reordenar la
cuadricula circulatoria en el área circundante al mismo.
Que ello requiere la reasignación del doble sentido de circulación de la calle Moldes,
entre la Av. Federico Lacroze (colectora Norte) y la calle Teodoro García, y la inversión
de su sentido circulatorio, entre las calles Teodoro García y Palpa;
Que resulta pertinente, mantener el régimen de estacionamiento permitido sobre las
arterias aludidas en virtud de los anchos que presentan.
Que esta medida, mejora sustancialmente la fluidez circulatoria y a la vez contempla la
demanda de estacionamiento en la vía pública;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1º - Excluyese con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de implementación, a la calle Moldes, entre la Av.
Federico Lacroze (colectora Norte) y la calle Teodoro García de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación.
Artículo 2º - Inviértase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el sentido único de la calle
Moldes entre las calles Teodoro García y Palpa de SE a NO.
Artículo 3º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, Policía
Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, dependiente de la
Dirección General de Tránsito. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 137/SSTRANS/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO
el Exp. Nº 4499984/DGTRANSI/13.- y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada en los Barrios de Villa Devoto y Villa Real delimitada por la Av. Francisco
Beiro, Av. Segurola, Santo Tome, Irigoyen y Colectora Gral. Paz, a fin de incrementar
la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los
vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios,
restaurantes y colegios de la zona;
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Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*CNEL. RAMON LISTA: entre Bruselas y Victor Hugo.
*JOSE PEDRO VARELA: entre Colectora Gral. Paz y Victor Hugo y entre Allende y Av.
Segurola.
*SIMBRON: entre Av. Segurola y Allende y entre Virgilio y Colectora Gral Paz.
*TINOGASTA: entre Madero y Virgilio y entre Allende y Av. Segurola.
*PEDRO LOZANO: entre Av. Lope de Vega y M. Porcel de Peralta y entre Allende y
Av. Segurola.
*NAZARRE: entre Victor Hugo y Colectora Gral Paz y entre Victor Hugo y Av.
Segurola.
*MELINCUE: entre Av. Segurola y Allende y entre Bermudez y Victor Hugo.
*SANTO TOME: entre Av. Segurola y Pedro Calderon de la Barca.
*MARCOS PAZ: entre Av. Francisco Beiro y Arregui.
*BENITO JUAREZ: entre Arregui y Av. Francisco Beiro.
*ALLENDE: entre Pedro Lozano y Santo Tome.
*DESAGUADERO: entre Tinogasta y Navarro y entre Tinogasta y Santo Tome.
*QUEVEDO: entre Navarro y Tinogasta.
*CERVANTES: entre Jose Pedro Varela y Arregui.
*P. CALDERON DE LA BARCA: entre Santo Tome y Tinogasta.
*VIRGILIO: entre Santo Tome y Nogoya y entre Tinogasta y Melincue.
*MOLIERE: entre Melincue y Jose P. Varela y entre Nogoya y Santo Tome.
*VICTOR HUGO: entre Santo Tome y Jose P. Varela.
*CORTINA: entre Colectora Gral. Paz y Santo Tome.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación, y procederá al dictado de la disposición indicando fecha y hora
de entrada en vigencia de las mismas.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a las Juntas Comunales Nº 10 y 11, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 105/SSSC/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N°1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/ 09 y el Expediente 1276324/13.
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Digliodo, Juan Carlos
DNI N° 17.490.483, para prestar servicios en la Dirección General Custodia Y
Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Digliodo, Juan Carlos DNI N° 17.490.483,
para prestar servicios en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 54/SSSC/14
Buenos Aires, 4 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4066600 /14, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2014 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ciento noventa y seis mil
seiscientos treinta y seis con 40/100 ($ 196.636,40);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Marzo del 2014 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por
un importe total de pesos ciento noventa y seis mil seiscientos treinta y seis con
40/100 ($ 196.636,40).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 56/SSSC/14
Buenos Aires, 4 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4120795 /14, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente
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y Espacio Público, Desarrollo Social, y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos catorce mil quinientos
cuarenta y dos con 83/100 ($ 314.542,83);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social, y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos trescientos catorce mil quinientos cuarenta y dos
con 83/100 ($ 314.542,83);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 57/SSSC/14
Buenos Aires, 4 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4119842 /14, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Lideres
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento cincuenta mil
ochocientos sesenta y tres con 67/100 ($ 150.863,67);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y tres
con 67/100 ( 150.863,67);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 58/SSSC/14
Buenos Aires, 4 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4121526 /14, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos veintidós mil ciento
cuarenta y tres con 41/100 ($ 332.143,41);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos trescientos veintidós mil ciento cuarenta y tres
con 41/100 ($ 332.143,41);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.° 59/SSSC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4114677 /14, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 2014 por
la firma Briefing Security S.A. Impes S.R.L. UTE, por un importe total de pesos
noventa y un mil cincuenta y uno con 77/100 ($ 91.051,77);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 2014 por la firma Briefing
Security S.A. Impes S.R.L. UTE, por un importe total de pesos noventa y un mil
cincuenta y uno con 77/100 ($ 91.051,77);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.°35/SSPDRC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
Y 163/MJYSGC/14 y el Expediente Nº 358933/SSPDRC/2014;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 1º
trimestre de 2014, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización;
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Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de gastos de
Movilidad del 1º trimestre de 2014 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12,
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($7.500), detallados en la planilla que como Anexo
4319820/SSPDRC/2014 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 55/ISSP/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 169/ISSP/13, el Expediente
Electrónico Nº 3982500/MGEYA/SGISSP/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
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Que en dicho orden de ideas, mediante el Artículo 2 de la Resolución Nº 169/ISSP/13
fueron aprobados los programas y contenidos de los módulos de formación académica
e instrucción policial del "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para
personal ingresante a la Policía Metropolitana, correspondiente al ciclo lectivo 2013;
Que en virtud de la experiencia recogida, deviene necesario actualizar e incorporar
nuevos contenidos al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a efectos de generar una propuesta
educativa integral y prospectiva que apunte al desarrollo personal, exigencias
institucionales y demandas laborales del cursante, en el marco del estricto respeto de
los Derechos Humanos y legislación local, nacional e internacional;
Que el propósito del mentado Curso es hacer de la formación una de las condiciones
básicas imprescindibles para cumplir con los objetivos institucionales y los perfiles por
competencias diseñados por la Policía Metropolitana;
Que en ese entendimiento, la Secretaría Académica elevó a consideración de esta
instancia la aprobación del programa de contenidos correspondiente al "Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía
Metropolitana;
Que a la luz de lo expuesto, corresponde aprobar los contenidos de los programas de
formación policial y académica correspondientes al "Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los contenidos de los programas de formación policial y académica
correspondientes al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal
ingresante a la Policía Metropolitana, que se detallan en el Anexo que como IF-20143986948-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría Académica
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 414/MSGC/14
Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
El E.E. N° 2945661/2013 (HRR), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital de Rehabilitación "Manuel
Rocca", del Ministerio de Salud, propicia la designación con carácter interino, a partir
del 11 de junio de 2013, del agente Gustavo Alberto Fernández, D.N.I. 17.856.059,
CUIL. 20-17856059-0, legajo personal 312.689, como Maestro de Materias
Complementarias Educación Física, con 10 horas cátedra;
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que atento a lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que
respecta a su competencia.
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante el Decreto N°164/2004,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino, a partir del 11 de junio de 2013, al agente
Gustavo Alberto Fernández, D.N.I. 17.856.059, CUIL. 20-17856059-0, legajo personal
312.689, como Maestro de Materias Complementarias Educación Física, con 10 horas
cátedra, en el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud,
partida 4025.0000.0430, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y
modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza
Nº 39677.
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que presta servicios el mencionado agente.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1552/SSPECD/14
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014
VISTO
El Expediente Nº 1036478/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación, solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Patricia del Carmen Pérez, D.N.I.
13.302.130, CUIL. 27-13302130-8, legajo personal 299.857, como Vicedirectora,
suplente, en la Escuela de Comercio Nº 27 "Antártida Argentina", D.E N° 4, del
Ministerio de Educación;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 15 de agosto y el 1 de
noviembre de 2011;
Que deberá liquidarse la diferencia resultante del cargo en el cual se reconocen los
servicios y el cargo de Profesora titular, con 8hs. cátedra;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia del Carmen
Pérez, D.N.I. 13.302.130, CUIL. 27-13302130-8, legajo personal 299.857, por el
período comprendido entre el entre el 15 de agosto y el 1 de noviembre de 2011, como
Vicedirectora, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 27 "Antártida Argentina", D.E N°
4, del Ministerio de Educación, partida 3763.0000.1517.
Artículo 2.- Deberá liquidarse la diferencia resultande del cargo en el cual se reconoce
los servicios y el cargo de Profesora titular, con 8 hs. cátedra.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
anteriores, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que presta servicios la mencionada agente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.° 1553/SSPECD/14
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 3524546/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Personal Docente y
No Docente solicita se reconozcan los servicios prestados, por la agente Ivanna Paola
Feler, D.N.I 25.478.037, CUIL. 27- 25478037-0, legajo personal 428.165, como
Personal de la Planta Transitoria Docente, con 2 Módulos Institucionales, Proyecto
"Campamentos Escolares Educativos", en la Escuela de Educación de Comercio N°
17 D.E. N° 7;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de
octubre de 2012;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto 593/2012 modificatorio del
Decreto N° 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ivanna Paola Feler,
D.N.I 25.478.037, CUIL. 27-25478037-0, legajo personal 428.165, como Personal de la
Planta Transitoria Docente, con 2 Módulos Institucionales, Proyecto "Campamentos
Escolares Educativos", en la Escuela de Educación de Comercio N° 17 D.E. N° 7,
dependiente del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 1 de
agosto y el 31 de octubre de 2012, partida 3753.0000.0699.
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 "Gastos en Personal", en la repartición en
que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.° 1619/SSPECD/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 1873391/2011 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente, solicita se reconozcan los servicios prestados por la agente María
Alejandra Fernández, D.N.I. 17.030.169, CUIL. 27-17030169-8, legajo personal
378.070, como Directora, suplente, en el Colegio Nº 13 "Cnel. de Marina Tomás
Espora", D.E N° 18, del Ministerio de Educación;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 9 de agosto de 2011
y el 9 de marzo de 2012;
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Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Alejandra
Fernández, D.N.I. 17.030.169, CUIL. 27-17030169-8, legajo personal 378.070, por el
período comprendido entre el 9 de agosto de 2011 y el 9 de marzo de 2012, como
Directora, suplente, en el Colegio Nº 13 "Cnel. de Marina Tomás Espora", D.E N° 18,
del Ministerio de Educación, partida 3013.3013.1506.
Artículo 2.- Déjase establecido que se deberá liquidar a la agente Fernández, la
diferencia entre 25 horas cátedras, titulares y un cargo de Directora suplente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que presta servicios el mencionado agente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro

Página Nº 26

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 926/MCGC/14
Buenos Aires, 7 de febrero de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 3.014 y Nº 3.783, el Decreto N° 542/GCABA/09, las Resoluciones Nº
2.416- MCGC-09 y N° 4.281-MCGC-10, y el Expediente Nº 678.722/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley, a partir de la modificación introducida por la Ley Nº 3.783, establece en
su Art. 5º bis que "La variación, perdida u obtención por parte del beneficiario de un
ingreso o de cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o
retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la
obtención del subsidio establecido en el presente régimen, implicará su disminución o
aumento en forma proporcional de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5° in fine,
o su suspensión o perdida según corresponda, de acuerdo al carácter eventual o
permanente de un nuevo ingreso";
Que por Resolución Nº 4.281-MCGC-10 se otorgó un subsidio mensual y vitalicio en
los términos de la Ley Nº 3.014 a la señora María Cristina Santiago;
Que conforme a lo establecido en el Art. 11 inc. b) de la Resolución Nº 2.416-MCGC09 "El beneficiario se encuentra obligado a... concurrir anualmente y en la forma que
indique la Coordinación Administrativa a actualizar la documentación relacionada con
la situación personal y patrimonial declarada...";
Que según lo indicado por la Coordinación Administrativa, ejercida por la Subgerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, la señora Teresita Caballero ha
presentado con fecha 28 de noviembre de 2013, en el momento de la correspondiente
actualización de datos del beneficiario, comprobantes de ingresos de la ANSES por la
suma de $ 5.247,38, superior al monto máximo fijado a la fecha indicada ($ 4.343,58);
Que en virtud de ello corresponde proceder a la suspensión del pago del subsidio a la
mencionada beneficiaria, hasta tanto se pueda establecer que la diferencia entre el
"ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera
Administrativa (Nivel SA01)" y lo que la beneficiaria percibe en concepto de jubilación y
pensión, da un resultado negativo en forma permanente, en cuyo caso corresponderá
establecer la pérdida del beneficio, o se revierta la ecuación negativa a fin de reanudar
el pago durante el próximo ejercicio.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.014 y el
Decreto Nº 542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Suspéndase el subsidio otorgado a la señora María Cristina Santiago,
DNI. 04.228.964, mediante Resolución Nº 4.281-MCGC-10 por aplicación del Art. 5º
bis de la Ley 3.014, a partir del 1º de enero de 2014.
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, la que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 927/MCGC/14
Buenos Aires, 7 de febrero de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 3.014 y Nº 3.783, el Decreto N° 542/GCABA/09, las Resoluciones Nº
2.416- MCGC-09 y N° 4.164-MCGC-10, y el Expediente Nº 678.721/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley, a partir de la modificación introducida por la Ley Nº 3.783, establece en
su Art. 5º bis que "La variación, perdida u obtención por parte del beneficiario de un
ingreso o de cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o
retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la
obtención del subsidio establecido en el presente régimen, implicará su disminución o
aumento en forma proporcional de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5° in fine,
o su suspensión o perdida según corresponda, de acuerdo al carácter eventual o
permanente de un nuevo ingreso";
Que por Resolución Nº 4.164-MCGC-10 se otorgó un subsidio mensual y vitalicio en
los términos de la Ley Nº 3.014 al señor Rafael Alberto Vásquez;
Que conforme a lo establecido en el Art. 11 inc. b) de la Resolución Nº 2.416-MCGC09 "El beneficiario se encuentra obligado a... concurrir anualmente y en la forma que
indique la Coordinación Administrativa a actualizar la documentación relacionada con
la situación personal y patrimonial declarada...";
Que según lo indicado por la Coordinación Administrativa, ejercida por la Subgerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, la señora Teresita Caballero ha
presentado con fecha 04 de diciembre de 2013, en el momento de la correspondiente
actualización de datos del beneficiario, comprobantes de ingresos de la ANSES por la
suma de $ 5.432,74, superior al monto máximo fijado a la fecha indicada ($ 4.343,58);
Que en virtud de ello corresponde proceder a la suspensión del pago del subsidio a la
mencionada beneficiaria, hasta tanto se pueda establecer que la diferencia entre el
"ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera
Administrativa (Nivel SA01)" y lo que la beneficiaria percibe en concepto de jubilación y
pensión, da un resultado negativo en forma permanente, en cuyo caso corresponderá
establecer la pérdida del beneficio, o se revierta la ecuación negativa a fin de reanudar
el pago durante el próximo ejercicio.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.014 y el
Decreto Nº 542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Suspéndase el subsidio otorgado al señor Rafael Alberto Vásquez, DNI.
04.241.510, mediante Resolución Nº 4.164-MCGC-10 por aplicación del Art. 5º bis de
la Ley 3.014, a partir del 1º de enero de 2014.
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, la que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 928/MCGC/14
Buenos Aires, 7 de febrero de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 3.014 y Nº 3.783, el Decreto N° 542/GCABA/09, las Resoluciones Nº
2.416- MCGC-09 y N° 4.280-MCGC-10, y el Expediente Nº 678.718/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley, a partir de la modificación introducida por la Ley Nº 3.783, establece en
su Art. 5º bis que "La variación, perdida u obtención por parte del beneficiario de un
ingreso o de cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o
retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la
obtención del subsidio establecido en el presente régimen, implicará su disminución o
aumento en forma proporcional de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5° in fine,
o su suspensión o perdida según corresponda, de acuerdo al carácter eventual o
permanente de un nuevo ingreso";
Que por Resolución Nº 4.280-MCGC-10 se otorgó un subsidio mensual y vitalicio en
los términos de la Ley Nº 3.014 a la señora Norma Delia Bragagnolo;
Que conforme a lo establecido en el Art. 11 inc. b) de la Resolución Nº 2.416-MCGC09 "El beneficiario se encuentra obligado a... concurrir anualmente y en la forma que
indique la Coordinación Administrativa a actualizar la documentación relacionada con
la situación personal y patrimonial declarada...";
Que según lo indicado por la Coordinación Administrativa, ejercida por la Subgerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, la señora Teresita Caballero ha
presentado con fecha 15 de noviembre de 2013, en el momento de la correspondiente
actualización de datos del beneficiario, comprobantes de ingresos de la ANSES por la
suma de $ 4.953,96, superior al monto máximo fijado a la fecha indicada ($ 4.343,58);
Que en virtud de ello corresponde proceder a la suspensión del pago del subsidio a la
mencionada beneficiaria, hasta tanto se pueda establecer que la diferencia entre el
"ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera
Administrativa (Nivel SA01)" y lo que la beneficiaria percibe en concepto de jubilación y
pensión, da un resultado negativo en forma permanente, en cuyo caso corresponderá
establecer la pérdida del beneficio, o se revierta la ecuación negativa a fin de reanudar
el pago durante el próximo ejercicio.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.014 y el
Decreto Nº 542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Suspéndase el subsidio otorgado a la señora Norma Delia Bragagnolo,
DNI. 03.069.091, mediante Resolución Nº 4.280-MCGC-10 por aplicación del Art. 5º
bis de la Ley3.014, a partir del 1º de enero de 2014.
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, la que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 930/MCGC/14
Buenos Aires, 7 de febrero de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 3.014 y Nº 3.783, el Decreto N° 542/GCABA/09, las Resoluciones Nº
2.416- MCGC-09 y N° 1.656-MCGC-11, y el Expediente Nº 439.170/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley, a partir de la modificación introducida por la Ley Nº 3.783, establece en
su Art. 5º bis que "La variación, perdida u obtención por parte del beneficiario de un
ingreso o de cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o
retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la
obtención del subsidio establecido en el presente régimen, implicará su disminución o
aumento en forma proporcional de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5° in fine,
o su suspensión o perdida según corresponda, de acuerdo al carácter eventual o
permanente de un nuevo ingreso";
Que por Resolución Nº 1.656-MCGC-11 se otorgó un subsidio mensual y vitalicio en
los términos de la Ley Nº 3.014 al señor Armando Ramón Almada;
Que conforme a lo establecido en el Art. 11 inc. b) de la Resolución Nº 2.416-MCGC09 "El beneficiario se encuentra obligado a... concurrir anualmente y en la forma que
indique la Coordinación Administrativa a actualizar la documentación relacionada con
la situación personal y patrimonial declarada...";
Que según lo indicado por la Coordinación Administrativa, ejercida por la Subgerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, la señora Teresita Caballero ha
presentado con fecha 28 de noviembre de 2013, en el momento de la correspondiente
actualización de datos del beneficiario, comprobantes de ingresos de la ANSES por la
suma de $ 4.577,54, superior al monto máximo fijado a la fecha indicada ($ 4.343,58);
Que en virtud de ello corresponde proceder a la suspensión del pago del subsidio a la
mencionada beneficiaria, hasta tanto se pueda establecer que la diferencia entre el
"ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera
Administrativa (Nivel SA01)" y lo que la beneficiaria percibe en concepto de jubilación y
pensión, da un resultado negativo en forma permanente, en cuyo caso corresponderá
establecer la pérdida del beneficio, o se revierta la ecuación negativa a fin de reanudar
el pago durante el próximo ejercicio.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.014 y el
Decreto Nº 542/GCABA/09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Suspéndase el subsidio otorgado al señor Armando Ramón Almada, DNI.
08.221.466, mediante Resolución Nº 1.656-MCGC-11 por aplicación del Art. 5º bis de
la Ley 3.014, a partir del 1º deenero de 2014.
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, la que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2404/MCGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.264, el Decreto Nº 886-GCBA-07 y su modificatorio Nº 1.135-GCBA-09, la
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 5.083-MCGC-11 y el Expediente Nº
2.198.345/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 crea el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Mecenazgo) y establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad
de aplicación del mismo y se encuentra facultado para proceder al dictado de los actos
administrativos reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para su
adecuado y eficaz funcionamiento;
Que por Resolución Nº 5.083-MCGC-11 se aprobó el proyecto Nº 1132/RPC/11,
titulado "Centro Cultural Nómade 2", siendo responsable del mismo el señor Gustavo
Daniel Diéguez DNI 20.230.696, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado resultando en una suma de
$ 98.519.-,
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que atento
el vencimiento del plazo de dos (2) años establecido en el Art. 9º in fine del Decreto Nº
886/07, modificado por el Art. 3º del Decreto 1.135/09, las notificaciones y
comunicaciones efectuadas y la falta de presentación de un informe de actividades y
de rendición de cuentas completo que permita acreditar la efectiva realización del
proyecto, se hace necesario establecer la deuda de $ 98.519.- a fin de ser abonada en
el plazo de cinco (5) días o que en el mismo plazo se acredite la realización total del
mismo, así como los comprobantes por $ 19.801,31- no justificados en la rendición de
gastos parcial que fuera presentada, bajo apercibimiento de aplicarle la sanción
prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la deuda del señor Gustavo Daniel Diéguez DNI 20.230.696
en la suma de $ 98.519.-, a fin de ser abonada en el plazo de cinco (5) días o que en
el mismo plazo se acredite la realización total del proyecto Nº 1132/RPC/11 titulado
"Centro Cultural Nómade 2", así como los comprobantes por $ 19.801,31- no
justificados en la rendición de gastos parcial que fuera presentada, bajo apercibimiento
de aplicarle la sanción prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado mediante cédula,
conforme lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2405/MCGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.264, el Decreto Nº 886-GCBA-07 y su modificatorio Nº 1.135-GCBA-09, la
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 3.549-MCGC-11 y el Expediente Nº
1.437.138/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 crea el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Mecenazgo) y establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad
de aplicación del mismo y se encuentra facultado para proceder al dictado de los actos
administrativos reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para su
adecuado y eficaz funcionamiento;
Que por Resolución Nº 3.549-MCGC-11 se aprobó el proyecto Nº 855/RPC/11, titulado
"Sudado", siendo responsable del mismo el señor Jorge Alberto Eiro DNI 29.038.951,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado resultando en una suma de
$ 21.503.-, monto que fue republicado en la suma de $ 45.-;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que atento
el vencimiento del plazo de dos (2) años establecido en el Art. 9º in fine del Decreto Nº
886/07, modificado por el Art. 3º del Decreto 1.135/09, las notificaciones y
comunicaciones efectuadas y la falta de presentación de un informe de actividades y
de rendición de cuentas completo que permita acreditar la efectiva realización del
proyecto, se hace necesario establecer la deuda de $ 45.- a fin de ser abonada en el
plazo de cinco (5) días o que en el mismo plazo se acredite la realización total del
mismo, así como los comprobantes por la suma indicada, bajo apercibimiento de
aplicarle la sanción prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la deuda del señor Jorge Alberto Eiro DNI 29.038.951 en la
suma de $ 45.-, a fin de ser abonada en el plazo de cinco (5) días o que en el mismo
plazo se acredite la realización total del proyecto Nº 855/RPC/11, titulado "Sudado",
así como los comprobantes por la suma indicada, bajo apercibimiento de aplicarle la
sanción prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado mediante cédula,
conforme lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2406/MCGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.264, el Decreto Nº 886-GCBA-07 y su modificatorio Nº 1.135-GCBA-09, la
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 4.307-MCGC-11 y el Expediente Nº
1.787.389/11, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 crea el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Mecenazgo) y establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad
de aplicación del mismo y se encuentra facultado para proceder al dictado de los actos
administrativos reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para su
adecuado y eficaz funcionamiento;
Que por Resolución Nº 4.307-MCGC-11 se aprobó el proyecto Nº 1187/RPC/11,
titulado "Del barrio al centro imaginarios urbanos en las letras del tango", siendo
responsable del mismo el señor Héctor Marcelo Corti DNI 13.216.066, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado resultando en una suma de
$ 32.564.-, monto que fue republicado en la suma de $ 17.320.-;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que atento
el vencimiento del plazo de dos (2) años establecido en el Art. 9º in fine del Decreto Nº
886/07, modificado por el Art. 3º del Decreto 1.135/09, las notificaciones y
comunicaciones efectuadas y la falta de presentación de un informe de actividades y
de rendición de cuentas completo que permita acreditar la efectiva realización del
proyecto, se hace necesario establecer la deuda de $ 17.320.- a fin de ser abonada en
el plazo de cinco (5) días o que en el mismo plazo se acredite la realización total del
mismo, así como los comprobantes por la suma indicada, bajo apercibimiento de
aplicarle la sanción prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la deuda del señor Héctor Marcelo Corti DNI 13.216.066 en la
suma de $ 17.320.-, a fin de ser abonada en el plazo de cinco (5) días o que en el
mismo plazo se acredite la realización total del proyecto Nº 1187/RPC/11, titulado "Del
barrio al centro imaginarios urbanos en las letras del tango", así como los
comprobantes por la suma indicada, bajo apercibimiento de aplicarle la sanción
prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado mediante cédula,
conforme lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2408/MCGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.264, el Decreto Nº 886-GCBA-07 y su modificatorio Nº 1.135-GCBA-09,
las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 3.855-MCGC-11 y el Expediente Nº
1.558.733/11, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2.264 crea el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Mecenazgo) y establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad
de aplicación del mismo y se encuentra facultado para proceder al dictado de los actos
administrativos reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para su
adecuado y eficaz funcionamiento;
Que por Resolución Nº 3.855-MCGC-11 se aprobó el proyecto Nº 1028/RPC/11,
titulado "Libro Arboles", siendo responsable del mismo la señora Lucía Graciana
Miranda DNI 28.864.491, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 53,65% del monto solicitado resultando en una suma
de $ 50.000.-, recibiendo aportes por un total de $ 686.-;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que atento
el vencimiento del plazo de dos (2) años establecido en el Art. 9º in fine del Decreto Nº
886/07, modificado por el Art. 3º del Decreto 1.135/09, las notificaciones y
comunicaciones efectuadas y la falta de presentación de un informe de actividades y
de rendición de cuentas completo que permita acreditar la efectiva realización del
proyecto, se hace necesario establecer la deuda de $ 686.- a fin de ser abonada en el
plazo de cinco (5) días o que en el mismo plazo se acredite la realización total del
mismo, así como los comprobantes por la suma indicada, bajo apercibimiento de
aplicarle la sanción prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la deuda de la señora Lucía Graciana Miranda DNI
28.864.491 en la suma de $ 686.-, a fin de ser abonada en el plazo de cinco (5) días o
que en el mismo plazo se acredite la realización total del proyecto Nº 1028/RPC/11,
titulado "Libro Arboles", así como los comprobantes por la suma indicada, bajo
apercibimiento de aplicarle la sanción prevista en el Art. 37º de la Ley 2.264.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada mediante cédula,
conforme lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2589/MCGC/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 3.737.807/2014, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas para el año 2014, para las exhibiciones de cine
a realizarse en las Salas 1 y 2 del Sector Bajo Plaza de las Américas del citado Centro
Cultural;
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Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de las entradas generales
a PESOS TREINTA ($30,00) y para jubilados, estudiantes y menores a PESOS
VEINTE ($20,00).
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas para el año 2014, para las
exhibiciones de cine a realizarse en las Salas 1 y 2 del Sector Bajo Plaza de las
Américas del citado Centro Cultural, entradas generales a PESOS TREINTA ($30,00)
y para jubilados, estudiantes y menores a PESOS VEINTE ($20,00).
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2590/MCGC/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 3.738.003/2014, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "Circo X4" que
se llevará a cabo en el Programa Buenos Aires Polo Circo, los días 15, 16, 22, 23, 29 y
30 de marzo de 2014 y 5, 6 de abril de 2014 a las 17 horas;
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada generales a
PESOS VEINTE ($ 20.-);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas generales, del espectáculo "Circo X4"
que se llevará a cabo en el Programa Buenos Aires Polo Circo, los días 15, 16, 22, 23,
29 y 30 de marzo de 2014 y 5, 6 de abril de 2014 a las 17 horas, a PESOS VEINTE ($
20.-).
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 264/MDEGC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 1.500.857/SSDE/14, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Valeria Beatriz Cordero, D.N.I.
26.431.343, CUIL 27- 26431343-6, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de
2014, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Economía
Creativa, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que asimismo, propicia la designación a partir de la fecha mencionada, de la
Licenciada Mora Scillama, D.N.I. 30.036.861, CUIL. 27-30036861-7, en la Planta de
Gabinete que nos ocupa;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que por otra parte, requiere modificar a partir de la citada fecha, las Unidades
Retributivas Mensuales que ostenta la Licenciada María Catalina Botta, D.N.I.
31.011.111, CUIL. 27-31011111-8, como personal de dicha planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 1 de enero 2014, la renuncia presentada por la
señora Valeria Beatriz Cordero, D.N.I. 26.431.343, CUIL 27-26431343-6, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Economía Creativa, del
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 14/MDEGC/2013.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2014, a la Licenciada Mora Scillama,
D.N.I. 30.036.861, CUIL. 27-30036861-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Economía Creativa, del Ministerio de Desarrollo Económico, con
9000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo
5 del Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Establécese que a partir del 1 de enero de 2014, la Licenciada María
Catalina Botta, D.N.I. 31.011.111, CUIL. 27-31011111-8, percibirá 4000 Unidades
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría
de Economía Creativa, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 482/MDEGC/12.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.° 268/MDEGC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto N° 2/14 y el Expediente Electrónico N° 4.032.225/DGTALMDE/14, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos de mantenimiento, reparación y limpieza.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 1 y
4 del Decreto N° 2/14,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los Créditos Presupuestarios que se
detallan en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N°
4.091.072-MDEGC-14) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 76/UGIS/14
Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 4.013/LCABA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.807), el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto
N° 724/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A.
N° 3.752), el Expediente Electrónico Nº 2234977/UGIS/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
"Obra de Red de Tendido Eléctrico en Villa 19, Manzanas 3 y 6", mediante el
procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra vigente el
Régimen de Obras Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios Decreto N° 236/13 y Decreto N° 78/14, se
modificó la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención Social sus respectivas
misiones y funciones;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la "Obra Red de Tendido Eléctrico en Villa 19,
Manzanas 3 y 6", se estima en 49 días corridos a contar de la Orden de inicio
emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 17/100 CVOS. ($ 791.332,17);
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 66/14 asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 792.000,00);
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo-IF-2014-2363180-UGIS;IF-2014-2363271UGIS- forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Llámese a Licitación Privada N° 10/14 para el día 22 de Abril de 2.014 a
las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
para la realización de la Obra de Red de Tendido Eléctrico en Villa 19, Manzanas 3 y
6, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo de
PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 792.000,00).
Artículo 3°.-Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 82/UGIS/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
la Ley Nacional 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 de la Ley N° 70, el
Decreto N° 481/11, la Resolución N ° 71/UGIS/2014, el Expediente Electrónico Nº
2236773/14, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
"Obra Red de Tendido Eléctrico en Villa 31 bis, Manzana 99 bis", mediante el
procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 71-UGIS-14 de fecha 3 de Abril de 2014, se aprobó los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas de la Licitación
Privada N° 15/2014 para la realización de la obra señalada precedentemente,
convocándose mediante dicha norma la apertura para el día 14 de Abril de 2014 a las
12:00 hs.;
Que, se ha detectado un error en el apartado 8.2.2 del pliego de bases y condiciones
particulares;
Que el apartado 1.4 del Anexo I del Decreto N° 481/11 se establece que, el Gobierno,
si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio hasta dos (2) días
hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas;
Que en razón de lo expuesto corresponde emitir una Circular modificatoria sin
consulta- a fin de rectificar los términos del apartado mencionado;
Que en atención a lo expuesto, resulta necesario aprobar la Circular sin Consulta N° 2
a fin de aclarar diversos aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones
Particulares a regir en la presente Licitación Privada de Obra Menor;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°. Apruébese la Circular sin Consulta N°2 que introduce modificaciones al
Pliego de Condiciones Particulares aprobado por Resolución N° 71/UGIS/2014 y que,
como Anexo I IF4324785/UGIS/20114- forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, notifíquese a los invitados a cotizar, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Pedrini

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 651/MAYEPGC/14
Buenos Aires, 11 de abril de 2014
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, el Decreto N° 135/14, el
Expediente Nº 7.056.935/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública para la contratación
del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral, Destinado a la conservación de las
Estaciones de cada uno de los Corredores del Metrobus de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", mediante el procedimiento de Licitación Pública y al amparo de los
términos de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, mediante Decreto Nº 135/14, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, autorizando al
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública, así como también a efectuar lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que, en el artículo 4° del mentado acto administrativo, se estableció que los pliegos
licitatorios serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000,00.-);
Que el Presupuesto Oficial para la referida Licitación Pública asciende a la suma total
de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
($83.592.000,00.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 135/14;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 465-SIGAF/2014, cuya apertura se llevará
a cabo el día 29 de Abril de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la
Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y su modificatoria la Ley N° 4.764, para la
contratación del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral, Destinado a la
conservación de las Estaciones de cada uno de los Corredores del Metrobus de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total
de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($
83.592.000,00.-).
Artículo 2º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Dr.
Juan Pablo De Luca (D.N.I. 33.346.747) y a las Srtas. Lucía Laura Fernández Villar
(D.N.I. 35.087.969) y Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692), que intervendrá sólo
y especialmente en el presente proceso licitatorio.
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Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de tres (3) días, con nueve (9) días de anticipación y en el Sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo
a lo estipulado por los arts. 97° y 98° de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 95/14.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de
la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Asimismo notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cenzón
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.° 242/MMGC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO
El Expediente Nº 2975911/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1268/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el
Dr. Marcos Luís D ´Angelo Boveri, D.N.I. 28.171.536, CUIL. 20-28171536-5, como
Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), del Hospital General de Agudos
"Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N°
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N°
190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1268/MSGC/2013, con
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del
Dr. Marcos Luís D´Angelo Boveri, D.N.I. 28.171.536, CUIL. 20-28171536-5, como
Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), del Hospital General de Agudos
"Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1406.Z.25.954.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 243/MMGC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 1924461/2013

Página Nº 42

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1098/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la
Licenciada María Soledad Aguilar, D.N.I. 30.886.580, CUIL. 27-30886580-6, como
Profesional de Guardia Trabajadora Social, en el Hospital de Infecciosas "Dr.
Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio
cumplimiento a lo prescripto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1098/MSGC/2013, con
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, a favor de la
Licenciada María Soledad Aguilar, D.N.I. 30.886.580, CUIL. 27-30886580-6, como
Profesional de Guardia Trabajadora Social, en el Hospital de Infecciosas "Dr.
Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.970.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco
Javier Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 245/MMGC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 618689/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1112/MSGC/2013, fueron designadas diversas personas en
carácter de suplente, en varios cargos, del Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/06;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N°
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N°
190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1112/MSGC/2013, dejándose
establecido que las designaciones en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo
es en favor de diversas personas tal como se indican en el Anexo "I" (IF-201305866670-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 247/MMGC/14
Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
La Ley 4013, las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 477/MMGC/13, los IF-201403777338- MGEYA, 2014-03811319-DGTAD y 2014-03820644-SECLYT y el EX2013-02427664-MGEYA- DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 477/MMGC/13 se convocó a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa Atención al
Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
la Secretaría Legal y Técnica;
Que en fecha 25 de Marzo de 2014, mediante IF-2014-03777338-MGEYA el Sr.
Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica junto a la Sra. Subgerente de Planeamiento de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica
informaron que del estudio de los antecedentes curriculares y laborales de los
postulantes que integran la terna final del concurso de referencia y de las entrevistas
personales llevadas a cabo, surge que a pesar de la experiencia laboral y las aptitudes
profesionales y técnicas de los ternados, los mismos no resultan idóneos ni cumplen
las expectativas para el cargo concursado;
Que dicho criterio fue compartido por la Sra. Gerente Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica y por el Sr. Secretario Legal y Técnico, en los IF-2014-03811319-DGTAD y el
IF-2014-03820644-SECLYT respectivamente;
Que mediante el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11 se
estableció que en el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante o los
funcionarios responsables del puesto a cubrir así lo dispusieran, se declarará desierto
el llamado.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, la Resolución Nº
1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase desierto el concurso convocado mediante Resolución Nº
477/MMGC/13 en cuanto dispone el llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa Atención al
Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
dependientes del Ministerio de Modernización y a la Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica.
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras, en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 248/MMGC/14
Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
El EE Nº 4028416-DGTALMOD-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la solicitud de entrega de fondos para solventar el
gasto que demandó los viáticos, por el viaje que realizó el Lic. Raúl Martínez, DNI
12.439.947, en representación de este Ministerio, a la ciudad de Miami  Florida EEUU, a fin de participar del Encuentro de Líderes y Tecnología, el cual se llevo a
cabo entre los días 31 de marzo y 3 de abril del corriente año;
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país;
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11º de la citada norma, corresponde autorizar
el pago de los viáticos pertinentes.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Entréguese al Lic. RAUL MARTINEZ, DNI Nº 12.439.947, representante
del Ministerio de Modernización, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO ($4.578.-), en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta
documentada del gasto.
Artículo 2º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados
por el Artículo precedente, el Lic. RAUL MARTINEZ, DNI Nº 12.439.947, representante
del Ministerio de Modernización.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($4.578.-), en una Orden de
Pago que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 20203/1, sucursal Nº 52
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Ministerio de
Modernización.
Artículo 4º.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2014.-
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Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 249/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 3198644-2014-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Leticia Isabel Alves Canals, D.N.I. 27.000.175, CUIL. 27-27000175-6,
presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de 2014, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa de Grandes Generadores, de la Dirección General de Reciclado,
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2014, la renuncia presentada por la
señora Leticia Isabel Alves Canals, D.N.I. 27.000.175, CUIL. 27-27000175-6, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Grandes Generadores, de la
Dirección General de Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3535.0040.W.08.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Grandes
Generadores, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 250/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 2182535/2012, y
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CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 28/MSGC/2014, fueron designados con carácter de suplentes,
diversos profesionales, en varios cargos, en el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 28/MSGC/2014, dejándose
establecido que las designaciones en carácter de suplente, dispuestas por la misma, lo
son en favor de diversas personas tal como se indican en el Anexo "I" (IF-20143609235-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que en el mismo se señala.
Artículo 2.-Dejase establecido que la designación dispuesta por el artículo 1 de la
presente se ajustará a los términos de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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Ministerio de Modernización - Ministerio de
Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 116/MMGC/14
Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 1430770/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983;
Que asimismo surge que dichas contrataciones ya han tenido fin de ejecución, por lo
que corresponde encarar el presente como un reconocimiento de servicios;
Que tal temperamento se adopta toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que el acto administrativo en cuestión se efectúa teniendo en cuenta lo dispuesto por
el Decreto N° 1480/1987, modificado por el Decreto N° 2489/1987 y Decreto N°
3524/1987;
Por ello,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes como
Profesores de Enseñanza Superior en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, en distintas asignaturas y períodos, que se
señalan en el Anexo "I" de la presente Resolución, que a sus efectos forma parte
integrante de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987,
modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, dependiente de la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la real prestación de los servicios de las Obligaciones dictadas
por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes
mencionados en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en Personal",
en la Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud – Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 117/MMGC/14
Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
El E.E Nº 5313519/2013, (DGAyDRH) y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 3, del Decreto Nº 456/1996, se creó el sistema de atención
periférica, denominado Médico de Cabecera incorporando a los profesionales médicos
que pertenecen a la Carrera Profesional de la Salud, para realizar tareas
complementarias de asistencia a pacientes derivados por los establecimientos
asistenciales en cuestión, en el Área Programática de los mismos;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Graciela Marta Cavallaro, D.N.I.
12.714.678, CUIL. 27- 12714678-6, legajo personal 305.958, presentó su renuncia a
partir del 2 de julio de 2012, como Médica Pediatra, en Plan de Cobertura Porteña de
Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud;
Que por otra parte la Dirección General Región Sanitaria III, del citado Ministerio,
solicita se le asigne la función de "Médica Pediatra", en el Consultorio sito en
Cervantes 3177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dra. Juana Elizabeth Pititto,
D.N.I. 12.900.311, CUIL. 27-12900311-7, legajo personal 281.778, Médica de Planta
(Pediatría), del mencionado Hospital, del Ministerio que nos ocupa;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo conforme lo dispuesto en
los Decretos Nros. 456/1996 y 2132/2000, la Resolución Nº 399/SS/1996, la
Disposición Nº 001/DGPyGD/1999 y lo determinado por la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la ley N° 4013 y el Decreto N°
660/2011 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION
RESUELVEN
Artículo 1.- Acéptase a partir del 2 de julio de 2012, la renuncia presentada por la Dra.
Graciela Marta Cavallaro, D.N.I. 12.714.678, CUIL. 27-12714678-6, legajo personal
305.958, como Médica Pediatra, en Plan de Cobertura Porteña de Salud, del Hospital
General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, debiendo continuar
revistando como Jefa División Programas y Centros de Salud, con 40 horas
semanales, partida 4022.1300.MS.18.011 (P.63), del citado Hospital.
Artículo 2.- Asígnase la función de "Médica de Cabecera", en el Plan Cobertura
Porteña de Salud, en el Consultorio sito en Cervantes 3177, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dra. Juana Elizabeth Pititto, D.N.I. 12.900.311, CUIL. 27-129003117, legajo personal 281.778, Médica de Planta (Pediatría), del Hospital General de
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.MS.19.024,
conforme lo dispuesto en los Decretos Nros. 456/1996 y 2132/2000, la Resolución Nº
399/SS/1996, la Disposición Nº 001/DGPyGD/1999 y lo determinado por la Resolución
Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 3.- Déjase establecido que la asignación de función dispuesta en el artículo 2
de la presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base señalado y 16
horas semanales en la función de Médica de Cabecera.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr.
Abel Zubizarreta", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Reybaud - Ibarra

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 118/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 555968/2013, y
CONSIDERANDO:
Que se propicia designar con carácter interino, al señor Luciano Nicolás Sebastiano,
D.N.I. 37.217.197, CUIL. 23-37217197-9, como Instructor Técnico de la Carrera de
Técnicos en Radiología, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que
respecta a su competencia.
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N°
660/2011 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino, al señor Luciano Nicolás Sebastiano,
D.N.I. 37.217.197, CUIL. 23-37217197-9, como Instructor Técnico de la Carrera de
Técnicos en Radiología, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4001.0043.481, de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza Nº 39677.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de Tecnicaturas
para la Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 120/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 1280801/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983;
Que asimismo surge que dichas contrataciones ya han tenido fin de ejecución, por lo
que corresponde encarar el presente como un reconocimiento de servicios;
Que tal temperamento se adopta toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que el acto administrativo en cuestión se efectúa teniendo en cuenta lo dispuesto por
el Decreto N° 1480/1987, modificado por el Decreto N° 2489/1987 y Decreto N°
3524/1987;
Por ello,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes como
Profesores de Enseñanza Superior en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, en distintas asignaturas y períodos, tal
como se señala en el Anexo "I" de la presente Resolución, que a sus efectos forma
parte integrante de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, dependiente de la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la real prestación de los servicios de las Obligaciones dictadas
por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes
mencionados en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en Personal",
en la Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 121/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 1586890/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de la agente Mercedes
Epifanía López, DNI 11.768.976, CUIL 27-11768976-5, legajo personal 303.177, como
Profesora de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en el
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983;
Que asimismo surge de éstos actuados que dicha contratación ya ha tenido fin de
ejecución, por lo que corresponde encarar el presente como un reconocimiento de
servicios;
Que tal temperamento se adopta, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que el acto administrativo en cuestión se efectúa teniendo en cuenta lo dispuesto por
el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº
3524/1987.
Por ello,
LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mercedes Epifanía
López, DNI 11.768.976, CUIL 27-11768976-5, legajo personal 303.177, como
Profesora de Enseñanza Superior en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, en distintas asignaturas y períodos, que se
señala en el Anexo "I" de la presente Resolución, que a sus efectos forma parte
integrante de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987,
modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, dependiente de la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la real prestación de los servicios de las Obligaciones dictadas
por la agente involucrada en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirá la agente mencionada
en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el inciso 1 "Gastos en Personal",
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Reybaud - Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 122/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
647/MMGC/2013, y el E.E. N° 4779370/2013, (DGAyDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
299/HGAVS/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Ana Belén Aguirre, D.N.I.
32.187.858, CUIL. 27-32187858-5, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición
N°299/HGAVS/2013.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 123/MMGC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008,
N°647/MMGC/2013, y el E.E. N° 5709552/2013, (DGAyDRH), y

la
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CONSIDERANDO:

Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 286/HGAP/2013,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso al señor Leonel Diego Viegas Ruivo, D.N.I. 35.978.095, CUIL.
20-35978095-9, como Ayudante de Laboratorio, Farmacia y/o Droguería, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros.
986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
286/HGAP/2013.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 56/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Lazo Marta que por haber incurrido en una inasistencia
injustificada el día 04 de marzo de 2014, corresponde aplicar apercibimiento, conforme
al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Lazo Marta Cuil N° 27-28813052-9 por
haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes conforme a
lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo
de Trabajo;
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 57/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Rodriguez Diego que por haber incurrido en una
inasistencia injustificada el día 22 de marzo de 2014, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Rodriguez Diego Cuil N° 2027085772-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 58/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Devolder Fernando que por haber incurrido en una
inasistencia injustificada el día 22 de marzo de 2014, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;

Página Nº 56

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Devolder Fernando Cuil N° 2322719466-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 63/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
VISTO
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
3555679/MGEYA/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 3555679/MGEYA/2014 se inician las actuaciones respecto del
agente Lobosco Ignacio Agustin;
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 Lobosco Ignacio Agustin ha incurrido en dos inasistencias los días 11 y
25 de febrero de 2014;
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Lobosco Ignacio Agustin;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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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 Lobosco Ignacio
Agustin Cuil N° 20- 35368162-2, 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

DISPOSICIÓN N.º 72/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: "(...) Quien incurra
en 3 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20)
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del primer
apercibimiento (...); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Barrientos Pablo que por haber incurrido en 3
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 10, 26 y 27 de marzo de
2014, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto mencionado
anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Barrientos Pablo Cuil N° 2034258572-9 por haber incurrido en 3 incumplimientos injustificados del horario
establecido, en no más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes
los días 10, 26 y 27 de marzo de 2014, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso a)
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. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez
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DISPOSICIÓN N.º 73/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: "(...) Quien incurra
en 3 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20)
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del primer
apercibimiento (...); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Bilotti Damian que por haber incurrido en 3
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 10, 18 y 25 de marzo de
2014, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto mencionado
anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Bilotti Damian Cuil N° 20-33210544-3
por haber incurrido en 3 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no
más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes los días 10, 18 y 25
de marzo de 2014, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso a) 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. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 74/DGCACTYT/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
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CONSIDERANDO:

Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: "(...) Quien incurra
en 4 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20)
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del segundo
apercibimiento (...); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Bilotti Damian que por haber incurrido en 4
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 10, 18, 25 y 26 de marzo
de 2014, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto mencionado
anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo:
a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Bilotti Damian Cuil N° 20-33210544-3
por haber incurrido en 4 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no
más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes los días 10, 18, 25
y 26 de marzo de 2014, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso a) 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. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 218/DGCYC/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico N°
EX-2014-03924193-MGEYA- SGISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades
competentes;
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)";
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones;
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de
Adquisiciones de cada jurisdicción;
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa;
Que por Expediente Electrónico N° EX-2014-03924193-MGEYA-SGISS se solicita la
actualización de datos de la Unidad Operativa de Adquisición Nº 10027 Instituto
Superior de Seguridad Pública dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta
menester la actualización de datos, en su ámbito, de la correspondiente Unidad
Operativa de Adquisición;
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la
Resolución Nº 46/MHGC/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°: Autorizase la actualización de datos de la siguiente Unidad Operativa de
Adquisición: 10027  Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
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Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia
Operativa del Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Unidad Informática de Administración
Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese.- Butera

DISPOSICIÓN N.º 237/DGCYC/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
La ley 2095/2008 modificada por Ley 4764/2013, su Decreto reglamentario Nº 95/
/2014 y la Resolución Conjunta Nº 323/ ssgo-apra/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095 modificada por la Ley 4764 regula el Régimen de Compras de
Compras y Contrataciones en el ámbito de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires e
impone el cumplimiento de principios de eficiencia, eficacia, razonabilidad, economía
en el uso de los recursos y sustentabilidad en la gestión de las contrataciones;
Que, en particular, respecto del principio de sustentabilidad el inc. 9 del artículo 7º de
la Ley 2.095 establece que deberá promoverse de manera gradual y progresiva la
instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las
contrataciones, estableciendo el artículo 18º como función del Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones, la de efectuar recomendaciones en este
sentido;
Que el Decreto Reglamentario Nº 95/ /2014 especifica que el Órgano Rector deberá
efectuar las recomendaciones mencionadas en el párrafo que antecede a fin de que
sean consideradas como preferibles y/o convenientes en la compra o contratación de
bienes o servicios por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pudiendo solicitar la opinión y/o colaboración a organismos técnicos públicos o
privados especializados en la materia que se trate (art. 18, inc. m) del Decreto 95/14) ;
Que, resulta relevante aclarar que esta Dirección General de Compras y
Contrataciones entiende por compras públicas sustentables al proceso mediante el
cual la Administración decide adquirir productos y servicios obteniendo valor por su
dinero en todo el ciclo de vida de los mismos, minimizando el impacto ambiental y
promoviendo condiciones que favorezcan la equidad social;
Que por Resolución Nº 323/SSGO-APRA/2012 se creó el Grupo de Trabajo
Interorgánico de Compras Públicas Sustentables, integrado por la Dirección General
de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental y la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda , que tiene como
objeto propiciar proyectos normativos que recojan criterios sustentables y capacitar al
personal que se desempeña en las Unidades Operativas de Adquisiciones y demás
actores involucrados en los procesos de adquisición, respecto de la incorporación de
criterios de sustentabilidad;
Que en este marco, según consta en el Acta de firma conjunta vinculada a este
Expediente Electrónico y suscripta por el titular de la Dirección General de Estrategias
Ambientales y quien suscribe, titular de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, el mencionado Grupo Interorganico de Trabajo elaboró una "Guía de
Recomendaciones para Mejorar Progresivamente la Sustentabilidad de
Embalaje/Packaging y/o Envases en la Compra Pública" y una "Encuesta de envases
y embalajes";
Que los bienes adquiridos por las Unidades Operativas de Adquisiciones del Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suelen ser provistos acondicionados en
envases, y/o embalajes que si bien los protegen y garantizan su preservación, en
algunos casos podrían exceder su funcionalidad generando un volumen y tipo de
residuos que con prácticas adecuadas podría mejorarse;
Que la mencionada "Guia de Recomendaciones para Mejorar Progresivamente la
Sustentabilidad de Embalaje/Packaging y/o Envases en la Compra Pública", tiene por
objeto proporcionar informes técnicos y recomendaciones que colaboren con la
disminución de los volúmenes y el mejoramiento de la calidad de los residuos
resultantes de las compras públicas;
Que el instrumento aludido pretende asimismo difundir información útil, promoviendo
buenas prácticas que contribuyan a disminuir el impacto ambiental que envases y
embalajes pudieran producir;
Que así las cosas corresponde recomendar a los compradores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la observancia de los contenidos de la "Guía de
Recomendaciones para Mejorar Progresivamente la Sustentabilidad de
Embalaje/Packaging y/o Envases en la Compra Pública" que se adjunta;
Que por otra parte, es de interés de esta Dirección General contar con información
relativa a la percepción de quienes integran las Unidades Operativas de Adquisiciones
sobre el impacto ambiental que producen los residuos resultantes de distintos envases
y embalajes con el objeto de eventualmente generar herramientas útiles para mejorar
la sustentabilidad de las compras públicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar y circular entre las Unidades
Operativas de Adquisiciones la "Encuesta de Envases y Embalajes" confeccionada por
el Grupo de Trabajo Interorgánico de la Resolución Nº323/SSGO-APRA/2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 inc. m de la Ley 2095
modificada por la Ley 4764 y ccs. de su Decreto Reglamentario Nº 95/GACA/2014,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruebase la "Guia de Recomendaciones para Mejorar Progresivamente
la Sustentabilidad de Embalaje/Packaging y/o Envases en la Compra Pública", la que
integra la presente y se adjunta como Anexo I.
Artículo 2º - Recomiendase la incorporación gradual y progresiva de las observaciones
descriptas en el punto 3. de la "Guia de Recomendaciones para Mejorar
Progresivamente la Sustentabilidad de Embalaje/Packaging y/o Envases en la Compra
Pública", en los Pliegos de Condiciones Particulares de Contratación que
correspondan.
Artículo 3º.- Apruébase el Modelo de Encuesta sobre Envases y Embalajes a
circularizar en las Unidades Operativas de Adquisiciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la que integra la presente y se adjunta como Anexo II.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a los responsables de las Unidades
Operativas de Adquisiciones. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 112/DGSPR/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), Y N°
394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 154-DGSSP/2003, N° 048DGSSP/2005, N° 138-DGSP/2006, N° 263-DGSPR/2007, N° 242-DGSPR/2009, N°
241-DGSPR/2011, N° 374-DGSPR/2013, Nº 53-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº 194DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 374-DGSPR/2013 de fecha 28/10/2013, la firma
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD S.A. con domicilio real y constituido en la calle
Ministro Brin Nº 1170, PB, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º con autorización de uso de armas de fuego:
Punto 1, Incisos a) y b), y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos
a), b) y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto
Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 27/12/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la
baja de la empresa del registro de seguridad privada mediante Disposición 53DGSPR/2014 de fecha 28/01/2014 debidamente notificada;
Que con fecha 25/02/2014 el presidente de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 53-DGSPR/2014
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 374-DGSPR/2013 del 28/10/2013,
operando su vencimiento el día 27/10/2015;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición 53-DGSPR/2014 de fecha 28/01/2014.
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 374-DGSPR/2013, la cual vencerá
indefectiblemente el día27/10/2015.
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 113/DGSPR/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O N° 4306); Los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 4248), y las Disposiciones
Nº 237-DGSPR/2012, Nº 296-DGSPR/2013 y, Nº 391-DGSPR/2013 y
CONSIDERANDO:
Que la ley 1913 en sus artículos 5 inc. e), 13 y 17 establece como requisito para el
otorgamiento de habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas,
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico o Director
Técnico Suplente, y Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psicotécnico, y que de acuerdo al Decreto 446-GCBA/2006 Anexo I art 5 inc e) dispone que
debe expresar y evaluar la aptitud física y psicológica para desempeñarse en la
actividad de servicios de seguridad privada.
Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que
emitan certificados de aptitud psicotécnica.
Que en el Anexo I de la Disposición Nº 296-DGSPR/2013, rectificada por Disposición
Nº 391-DGSPR/2013 se establece la documentación a presentar ante esta Dirección
General de Seguridad Privada, por los Institutos Médicos habilitados por el Ministerio
de Salud de la Nación;
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el CONSULTORIO MEDICO sito en la "CALLE GASCÒN 720, Planta Baja",
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado ante esta Dirección General la
incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de
Seguridad Privada;
Que el mencionado ut-supra ha presentado copia de la Disposición de habilitación del
mismo bajo el Nº 2050 de fecha 26/08/2013; bajo la titularidad del Médico Pioro
Samuel (M.N.Nº 59.602), DNI Nº 2.283.223.
Que dicha Habilitación certifica domicilio en la calle Gascón 720, Planta Baja, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en
cumplimiento de la normativa vigente;
Que en consecuencia corresponde la incorporación del CONSULTORIO MEDICO sito
en la "CALLE GASCÒN 720, Planta Baja" al Registro de Prestadores Médicos de la
Dirección General de Seguridad Privada; al cual se le otorgará mediante nuestro
sistema informático una identificación única e irrepetible, luego de emitido el presente
acto administrativo;
Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General
de Seguridad Privada al CONSULTORIO MEDICO sito en la "CALLE GASCÒN 720,
Planta Baja".
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la incorporación del
CONSULTORIO MEDICO sito en la "CALLE GASCÒN 720, Planta Baja".Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 115/DGSPR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 205DGSSP/2003, Nº 275-DGSP/2006, Nº 314-DGSPR/2007, Nº 292-DGSPR/2009 y Nº
360-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 131-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA S.A. con domicilio real en la
calle Ingeniero Marconi N° 3849, Planta Baja, Munro, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida Córdoba N° 1680, Piso 21, Depto "D", de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
205- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 06/11/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Alberto
Tito, D.N.I Nº 13.546.474;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.007, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.472 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I art.
165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA S.A. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 116/DGSPR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) N°
394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), la Disposición Nº 129-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº
018-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 129-DGSPR/2013 de fecha 21/05/2013, la firma NEW
ANSWER SECURITY S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Río de Janeiro
N° 434, Piso 1°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 18/02/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, requerida a través de cedula de notificación
de fecha 10/02/2014 notificada fehacientemente en fecha 12/02/2014 y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones ;
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Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma NEW
ANSWER SECURITY S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 117/DGSPR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
N°394- GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición Nº 245-DGSPR/2012 y la Carpeta
Nº 20-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 245-DGSPR/2012 de fecha 30/08/2012, la firma
CERTIFICAS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., con domicilio real en la calle Uruguay N°
559, Piso 2°, Dpto. "C", Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Zapiola N° 2066, Piso 1°, Dpto. "C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a),
b), y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 02/02/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446- GCBA/2006, requerida a través de cedula de
notificación de fecha 20/02/2014 notificada fehacientemente en fecha 21/02/2014 y el
tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación
requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
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Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma CERTIFICAS
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L ; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 118/DGSPR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N° 4306), los Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y, las Disposiciones Nº 030DGSSP/2002, Nº 130- DGSSP/2004, Nº 015-DGSSP/2005, N° 423-DGSSP/2005, N°
491-DGSP/2006, N° 034-DGSPR/2008, N° 29-DGSPR/2010, Nº 73-DGSPR/2012 y Nº
86-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 007- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SSP SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio
real en la calle Sargento Eduardo Romero N° 2531 y constituido en Avenida Roque
Sáenz Peña N° 710, Piso 2°, Depto "C", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 030DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/03/2014 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Manuel
Marti Garro, D.N.I Nº 8.707.981;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.471, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.429 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 167, Inciso 19, de la ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 13/03/2014 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SSP SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
S.R.L. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por
la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas
de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 119/DGSPR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
N°394- GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición Nº 124-DGSPR/2013 y la Carpeta
Nº 026-DGSPR/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 124-DGSPR/2013 de fecha 13/05/2013, la firma
NESCARMI SEGURIDAD S.A., con domicilio real en la calle Alicia Moreau de Justo
N°3019, Piso 1° Dpto. "B", Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Laprida N° 918, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 26/02/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446- GCBA/2006, requerida a través de cedula de
notificación de fecha 10/02/2014 notificada fehacientemente en fecha 12/02/2014 y el
tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación
requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones ;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma NESCARMI
SEGURIDAD S.A. ; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 121/DGSPR/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
N°394- GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición Nº 103-DGSPR/2012 y la Carpeta
Nº 07-DGSPR/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 103-DGSPR/2012 de fecha 19/04/2012, la firma
SAURUS S.R.L., con domicilio real en la calle Entre Ríos N° 820, Bella Vista, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Libertad N° 1133, Dpto. "9", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a) y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 12/02/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446- GCBA/2006, requerida a través de cedula de
notificación de fecha 10/02/2014 notificada fehacientemente en fecha 17/02/2014 y el
tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación
requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma SAURUS S.R.L
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446- GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 99/HMOMC/14
Buenos Aires, 1 de Abril de 2014
VISTO
el Expediente N° 3.584.365-MGEYA-HMOMC-14, la Ley Nº 3304 (B.O.C.B.A Nº 3335
del 07-01-2010), la Ley 4736 (B.O.C.B.A.Nº 4299 del 16-02-2013), la Ley 2095
(B.O.C.B.A.Nº 2557 del 02-11-206), su modificatoria Ley 4.764 (B.O.C.B.A.Nº 4313 del
08-01- 2014) y su Decreto Reglamentario Nº 95-14 (B.O.C.B.A. Nº 4355 del 11-032014) y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Insumos para Medicina Nuclear,
con destino al Servicio de Medicina Nuclear;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 22.020-SIGAF-2014 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria, con cargo al presente Ejercicio;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2.008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el apartado j) del Artículo Nº 18 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Decreto Nº 1353-GCBA-08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (en adelante UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central, en el ámbito del Ministerio de Salud y de Hacienda;
Que, dentro de las competencias atribuidas a la UPE, se le delegó la facultad de
coordinar procesos de compras y contrataciones de los medicamentos, insumos,
productos biomédicos y servicios;
Que, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC-08, se autorizó a
los hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires a efectuar las contrataciones para la adquisición de insumos
requeridos con excepción de las que sean programadas ante la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central;
Que, el Decreto Nº 593-GCBA-11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 1353GCBA-08, estableciendo que la misma funcionará exclusivamente en el Ministerio de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su
funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que, dado que los presentes insumos no se encuentran en el listado de compras
programadas a Nivel Central y son indispensables para el normal funcionamiento del
Servicio de Medicina Nuclear, corresponde su adquisición bajo la modalidad prevista
en el Art.12 de la Ley Nº 4764 modificatorio del Art.38 del Capítulo IV del Título
Tercero de la Ley 2095;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95-14
(B.O.C.B.A. Nº 4355 del 11-03-2014) reglamentario de la Ley 2095 (B.O.C.B.A.Nº
2.557del 02-11-2006);
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como Anexo
forma parte integrante de la presente, para la adquisición de Insumos de Medicina
Nuclear, con destino al Servicio de Medicina Nuclear de este Hospital por un monto
aproximado de $ 150.340,00 (PESOS: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA CON 00/100), con cargo al presente Ejercicio.Art.2.Llamase
a
CONTRATACION
DIRECTA-REGIMEN
ESPECIAL
"CONTRATACION MENOR N° 2171/SIGAF/HMOMC/2014" para el día 21 de abril de
2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo N°12 de la Ley
N°4764 modificatorio del Art. 38 del Capítulo IV del Título Tercero de la ley 2095 y Art.
38 del Decreto Reglamentario N°95-14 (B.O.C.B.A. N° 4355 del 11-03-2014).Art.3.- Valor del Pliego: sin cargo.Art.4.- Remítase las invitaciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38° del
Decreto Reglamentario N°95-14 ( B.O.C.B.A N° 4355 del 11-03-2014).Art. 5.- Publíquese la contratación en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el Art.38 del Decreto Reglamentario 95-14 (
B.O.C.B.A. N°4355 del 11-03-2014).Art.6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el
Art.92 del Decreto Reglamentario N° 95-14 ( B.O.C.B.A. N° 4355 del 11-03-2014) y
remítase a la oficina de Compras para la prosecución de su tramite.- Temperley

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 5/DGECE/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 226/12, la Ley Nº 3.623, la Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Expediente Nº
6369657/13, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto mencionado se creó la Dirección General de Evaluación de
la Calidad Educativa, entre cuyas funciones se encuentra la de "Producir y difundir la
cartografía referida al sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
análisis territoriales, sociales y educativos";
Que la Ley Nº 3.623 en su Art. 2º incorpora los Programas Socioeducativos al Estatuto
del Docente, conforme surge del Art. 3 inc. i) Área de Programas Socioeducativos y
del Capítulo IV, Título X, Área de Programas Socioeducativos, que en su inc. t)
reconoce dentro del Programa Investigación y Estadística el área de Carta Escolar;
Que el equipo técnico conformado como Carta Escolar construyó desde 2003 el
Sistema de Información Geográfica (SIG) del sector Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que desde la realización del Primer Censo Nacional de Infraestructura Escolar (1998)
hasta la actualidad, Carta Escolar asumió la función de asignar el Código Único de
Infraestructura (CUI) a todos los edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires;
Que desde entonces hasta la actualidad, CARTA ESCOLAR en su actual
denominación MAPA ESCOLAR, desarrolla un Sistema de Información Geográfica de
la Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que integra las bases de
establecimientos educativos y edificios escolares, con el que se genera y actualiza el
Mapa Educativo de la jurisdicción y se realizan tareas de cartografía y análisis
territorial, contando para ello con técnicos y profesionales formados en especialidades
atingentes al tema;
Que el Mapa Educativo es una herramienta estratégica para la gestión porque aporta a
la toma de decisiones en el campo de las políticas educativas de anticipación y a la
resolución de problemas operativos con enfoque prospectivo;
Que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación propone Acuerdos
con las Jurisdicciones del país para concretar el "Mapa Educativo Nacional", integrado
a la "Red Federal de Información Educativa" junto con la Dirección Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), con sede en la
Subsecretaría de Planeamiento Educativo;
Que con la información georreferenciada de establecimientos educativos y edificios
escolares que produce Mapa Escolar se actualizan los sistemas de información
geográfica y los servicios web de mapas del Gobierno de la Ciudad;
Que en razón de que las acciones a cargo de Mapa Escolar coadyuvan a la aplicación
de las políticas educativas, corresponde adecuar los mecanismos institucionales con el
fin de garantizar el flujo, la calidad, la confiabilidad y la consistencia de la información.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
DISPONE:
Artículo 1° - Institúyese MAPA ESCOLAR como área técnica en el ámbito de la
Gerencia Operativa de Investigación y Estadística dependiente de la Dirección General
de Evaluación de la Calidad Educativa.
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Artículo 2° - Fíjase como su acción prioritaria el desarrollo del Sistema de Información
Geográfica del Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
implementación y actualización del Mapa Educativo de la Jurisdicción, y como
acciones específicas las que se detallan en el Anexo que integra la presente
Disposición.
Artículo 3° - Establécese que MAPA ESCOLAR utilizará un Sistema de Información
Geográfica (SIG) y otras herramientas complementarias para sistematizar la captura,
administración, procesamiento, análisis y difusión de la información geográfica referida
al sistema educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento al Sr. Ministro de Educación, a las
Subsecretarías, Direcciones Generales que le dependen directamente y a la Gerencia
Operativa de Investigación y Estadística. Cumplido, archívese.- Montoya

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 342/DGAR/14
Buenos Aires, 1 de abril de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su modificatoria Ley
4764, el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº
232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, la Ley
Nacional 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el
INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, la Resolución N° 850/12
INET, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N°
1652/MEGC/2013, el Expediente Nº 5564926/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de Tableros Didácticos para la
capacitación en el área de climatización y refrigeración, destinados a diferentes
Centros de Formación Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de
los Artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Disposición Nº 681/DGAR/13, el Director General de Administración de
Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 16/2013 para el
día 22 de Noviembre de 2013 a las 14:30 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06
Que, no obstante ello y, debido a que no fue posible realizar la publicación por los días
de anticipación establecidos por el artículo 98 del Decreto Nº 754/GCBA/08, mediante
Disposición Nº 712/DGAR/2013 se rectificó el artículo segundo de la Disposición
mencionada precedentemente, fijándose el llamado a Licitación Pública Nº 16/2013
para el día 4 de Diciembre de 2013 a las 14.30hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 16/2013, se recibió la oferta de la firma
DECORSAN S.R.L. (C.U.I.T. N° 30- 59583350-3);
Que se han cursado invitaciones a diversas empesas del rubro;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se propicia la adjudicación de los
renglones N° 3, 4, 5 y 6 según asesoramiento técnico, por única oferta y oferta más
conveniente, a la firma DECORSAN S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-59583350-3), por un
importe total de pesos un millón seiscientos sesenta y seis mil setecientos once ($
1.666.711,00);
Que, asimismo, mediante el mismo se declararon desiertos los renglones Nº 1, 2 y 7;
Que se encuentran agregadas la constancias de inscripción actualizada de las firma
adjudicataria en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que, el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de esta
Ciudad, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
notificado al oferente, no recibiéndose impugnación alguna;
Que se cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario para hacer frente a la
erogación en cuestión a través de fondos transferidos por el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, conforme Resolución
Nº 500/13;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio se
ha expedido oportunamente.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 16/13, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, para
la adquisición de Tableros Didácticos para la capacitación en el área de climatización y
refrigeración destinados a diferentes Centros de Formación Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, adjudicar a favor de la firma DECORSAN S.R.L.
(C.U.I.T. N° 30-59583350-3) los renglones N° 3, 4, 5 y 6 por única oferta y oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico, por un importe total de PESOS UN
MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE ($
1.666.711,00).
Artículo 2.- Declarar desiertos los renglones Nº 1, 2 y 7.
Artículo 3- La erogación que demande la presente contratación será solventada con
fondos transferidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio
de Educación de la Nación.
Artículo 4.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma DECORSAN
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-59583350-3).
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a
todas las firmas intervinientes 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 GCABA. Riobó
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 370/DGIUR/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 6.579.977/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Peluquería y Barbería“, “Salón de Belleza“, para el inmueble sito en la
Av. Juan de Garay Nº 629 - Planta Baja U.F. Nº 1. Superficie a habilitar = 28,21 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentra
localizada en la Zona 5d; del Sector 14, “Zona de Amortiguación“ - APH 1, San TelmoAv. de Mayo, del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2517274-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación con la normativa vigente; se informa:
-“Casos Particulares“ del Parágrafo 5.4.12.1, establece:
Sector 14, Zona de Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo. Comprende
los polígonos establecidos en la Ley Nº 4.464, B.O. Nº 4.085, delimitados en el Plano
de Zonificación y en los planos Nº 5.4.12.1c1 y 5.4.12.1c2...“
Que se rige de acuerdo a lo establecido en el presente Parágrafo 5.4.12.1 Distrito
APH1, 4.2) Protección General y 5) Usos según Zonas. -“Usos según Zonas“ del
parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1, según su carácter, establece:
-“...d) Administrativo, institucional a escala del sector urbano. Carácter: área destinada
predominantemente a este uso, permitiendo el uso residencial y el comercio
complementario...“.
-De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el rubro: “Personales
directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.) resulta Permitido en zona d);
Que para el estudio de los presentes se adjuntó la documentación consistente en:
A fs. 1 se adjunta fotocopia del “Plano Conforme a Obra“
A fs. 2 “Plano de Consulta a Planeamiento Urbano“.
De fs. 7 a 15 “Reglamento de Copropiedad“.
De fs. 16 a 18, Relevamiento fotográfico
De fs. 19 a 23 Consulta Catastral.
Que se informa:
- Se trata de un local existente sito en la manzana circunscripta por la Av. Juan de
Garay y las calles Chacabuco, Cochabamba y Perú.
- De la observación del plano adjunto a fs. 2, surge que se trata de un pequeño local
en Planta Baja con sanitario y office.
- El uso solicitado: “Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza,
etc.)“ resulta un uso “Permitido“ en la zona d) del Distrito Zona de Amortiguación APH1
San Telmo - Avenida de Mayo.
- Cabe mencionar que el Reglamento de Copropiedad en su Art. 5º, establece que la
U.F. Nº 1 estará destinada a Local Comercial Minorista, en el que podrán instalarse
todo tipo de negocios con excepción de aquellos que comercialicen productos
perecederos.
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que analizados los puntos se concluye que no existen inconvenientes desde un punto
de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la localización de los usos “Peluquería
y Barbería“, “Salón de Belleza“, con una Superficie a Habilitar de 28,21m².
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Peluquería y Barbería“, “Salón de Belleza“, para el inmueble sito en la Av.
Juan de Garay Nº 629 - Planta Baja U.F. Nº 1. Superficie a habilitar = 28,21 m²,
(Veintiocho metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 376/DGIUR/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 484.778/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería;
de Cerrajería; de Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos (no posee
depósito o tanque de inflamables)", para el local sito en la Av. Callao Nº 1576, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, superficie a habilitar 29,98 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo posee Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2434801-DGIUR-2014, 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 los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación con la normativa vigente se informa:
a.) El Parágrafo 5.4.12.50 Distrito APH 50  Avenida Callao, en el punto 4.4.1.3.2
Zona 2, establece: "... Carácter: Zona con predominio de uso residencial...".
"...Usos: Se admitirán los usos del Distrito R2AI...";
b) De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa:
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El uso "Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación" Ley Nº 123: SRE, pertenece a la Clase A y a la Descripción: LOCAL
COMERCIAL, s/ exigencia de carga y descarga y resulta "Permitido en del Distrito
R2AI, hasta una superficie máxima de 200 m2.
El uso "Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería" Ley Nº 123: SRE, pertenece a la Clase A y a la Descripción: LOCAL
COMERCIAL, s/ exigencia de carga y descarga y resulta "Permitido en del Distrito
R2AI, hasta una superficie máxima de 500 m2.
El uso "Comercio Minorista de Cerrajería" Ley Nº 123: SRE, pertenece a la Clase A y a
la Descripción: LOCAL COMERCIAL, s/ exigencia de carga y descarga y resulta
"Permitido en del Distrito R2AI, hasta una superficie máxima de 200 m2.
El uso "Comercio Minorista de Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos
(no posee depósito o tanque de inflamables)" Ley Nº 123: SRE, pertenece a la Clase A
y a la Descripción: LOCAL COMERCIAL, s/ exigencia de carga y descarga y resulta
"Permitido en del Distrito R2AI, hasta una superficie máxima de 200 m²Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso
solicitados en el local sito en la Av. Callao Nº 1576, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1.
Con una superficie a habilitar 29,98 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente a fs 24 expresa que:
"...renuncia expresamente a la colocación de publicidad en el frente...";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería;
de Cerrajería; de Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos (no posee
depósito o tanque de inflamables)", para el local sito en la Av. Callao Nº 1576, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, superficie a habilitar 29,98 m², (Veintinueve metros cuadrados
con noventa y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 379/DGIUR/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 6.691.397/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 1701/15, de acuerdo a lo expresado
en Memoria Descriptiva de tareas, métodos y materiales, incluida en el Informe Nº
1150286-DGIUR-2014, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra en el Distrito APH1 "San Telmo - Av. de
Mayo", dentro de la Protección General del mismo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
2650360-DGIUR-2014, indica que de acuerdo a lo expresado en Memoria Descriptiva
de tareas, métodos y materiales, incluida en el Informe Nº 1150286-DGIUR-2014, los
trabajos a realizar consisten básicamente en:
a. Limpieza de la superficie de la fachada con cepillo de cerda dura o acero y agua
según los casos.
b. Reparación de zonas desprendibles y reconstrucción de molduras conservando
líneas originales y, en las zonas de revoques flojos, picado y reconstrucción de la
superficie con morteros similares a los existentes. Se recomienda, además, la
verificación del estado de conservación de los anclajes de los balcones.
c. Aplicación de un impermeabilizante en la totalidad de los paramentos exteriores.
d. Pintura de fachada: De acuerdo a lo conversado con el profesional actuante y dado
que se trata de una fachada ya pintada con anterioridad, se recomienda la aplicación
de tonos de pintura cercanos al beige pardo, blanco grisado o colores entre el blanco y
el beige, fríos o cálidos. Los tonos aplicados no deben diferenciarse en demasía de los
colores del simil piedra característico de los revoques del Distrito APH1. Se
recomienda el retiro de los equipos de aire acondicionado presentes en la fachada.
e. Reparación de carpinterías, colocación de burletes, reemplazo de vidrios faltantes;
Que las tareas descriptas en el precedentemente cumplimentan las normas
correspondientes a las intervenciones admitidas en el Distrito APH 1, por lo que el
Área Técnica competente entiende que sería factible la realización de los trabajos
propuestos;
Que asimismo, se deberá adecuar la cartelería identificatoria de los locales
comerciales de la Planta Baja del edificio de acuerdo a lo que dicta la normativa del
Distrito APH 1 al respecto:
"Publicidad  Anuncios: En la fachada principal de los edificios nuevos o protegidos se
permitirán anuncios frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la
fachada correspondiente a la planta baja y sin sobresalir de la altura de la fachada.
Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras
publicitarias, como así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas
existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada.
Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación nocturna no deberán deformar el
relieve.
Queda prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de locales con
trascendencia sonora al exterior; sólo se permitirán anuncios desde el interior de
locales proyectados por medio de circuitos cerrados de televisión, sistema
cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio electrónico.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
El texto del letrero se limitará a publicitar la actividad que se desarrolla y el nombre o
razón comercial";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 1701/15, de acuerdo a lo expresado
en Memoria Descriptiva de tareas, métodos y materiales, incluida en el Informe Nº
1150286-DGIUR-2014, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 395/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 474.555/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el local
sito en la calle Tucumán Nº 540, 3º Piso, Dpto. “J“, con una superficie a habilitar de
55,86 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 2; del Distrito APH 51 - Catedral al Norte; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2721779-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que de acuerdo a la normativa vigente, se informa:
- El Parágrafo 5.4.12.51 Distrito APH 51 - Catedral al Norte, establece:
“1) Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el
sector norte del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricos
que confluyen en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la
imagen simbólica nacional e internacional de Buenos Aires...“;
Que en el punto 5.2.1 Zona 1 y 2, indica:
“Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte, serán los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1...“.
- De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa:
Las actividades solicitadas de: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc.“, se encuentran comprendidas en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“,
en el rubro “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, se
encuentran permitidas en el Distrito C1. Ley Nº 123: SER.
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Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, en el local sito en la
calle Tucumán Nº 540, 3º Piso, Dpto. “J“. Distrito APH 51. Con una superficie a
habilitar de 55,86m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, en el local sito
en la calle Tucumán Nº 540, 3º Piso, Dpto. “J“. Distrito APH 51. Con una superficie a
habilitar de 55,86m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con ochenta y seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 396/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 7.053.288/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el local sito en
la Avenida Callao Nº 898, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar:
51,41m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 1; del Distrito APH 50 - Avenida Callao; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3145417-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación con la normativa vigente se informa: - El Parágrafo 5.4.12.50 Distrito
APH 50 - Avenida Callao, en el punto 4.4.1.3.1 Zona 1, establece:
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“...a) Carácter: Posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está
mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un
conjunto arquitectónico de relevancia...“.
“...Usos: Se admitirán los usos del Distrito C2...“. - De acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, se informa que: El
rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“ Ley
Nº 123: SER, pertenece a la Clase A y a la Descripción: Local Comercial, s/ exigencia
de carga y descarga y resulta “Permitido en del Distrito C2.
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, en el local
sito en la Avenida Callao Nº 898, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1. Con una superficie a
habilitar de 51,41 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el local sito en la Avenida
Callao Nº 898, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar: 51,41m²,
(Cincuenta y un metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 397/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 7.378.082/2013 por el que se solicita el Visado de Planos de
"Demolición parcial, modificación y ampliación", con destino "Hostal", para el inmueble
sito en la calle Venezuela Nº 663/669/673, con una superficie de terreno de
1166,69m2, una superficie existente de 3386,33m2, una superficie a demoler de
972,67m2, una superficie a construir cubierta de 334,96m2 , una superficie a construir
semicubierta de 62,42m2, una superficie libre de 343,78m2 y una superficie total de
3783,71m2 , según consta en los planos obrantes como Plano Nº 02935640-DGIUR2014, Plano Nº 02936118-DGIUR- 2014, Plano Nº 02936302-DGIUR-2014 y Plano Nº
02936678-DGIUR-2014, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona de Amortiguación del Distrito
APH1 catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley Nº 4464 del
13/12/2012 publicada en BOCBA Nº 4085 del 30/01/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
2947046-DGIUR-2014, indica que por Expediente Nº 1.547.187/2013 se solicitó la
prefactibilidad de Obra para el inmueble en cuestión. La misma fue otorgada por
Dictamen Nº 2494-DGIUR-2013;
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a. El Parágrafo 4.1.1.3. establece: "... Protección cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología..."
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
b. El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4, establece: "...La intervención
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las
características arquitectónicas predominantes del mismo...";
Que de la lectura de la documentación presentada se desprende que las obras
propuestas consisten básicamente en:
La conservación de la estructura de hormigón original.
La apertura de un gran vacío central continuo, sin afectar los módulos estructurales.
La ejecución de una amplia escalera central que conecta el patio central con la terraza
del 2º piso.
La utilización de los patios de aire y luz laterales para ubicar la escalera de incendio y
ascensores.
La demolición de una construcción precaria en el fondo del terreno, generando un
patio trasero.
La puesta en valor de la fachada;
Que analizada la documentación presentada se entiende que las obras propuestas
tienden a la puesta en valor del inmueble protegido, conservando el sistema
constructivo original y mejorando las condiciones de iluminación y ventilación
existentes;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos
de "Demolición parcial, modificación y ampliación", para el inmueble sito en la calle
Venezuela Nº 663/669/673, con destino "Hostal", con una superficie de terreno de
1166,69m2, una superficie existente de 3386,33m2, una superficie a demoler de
972,67m2, una superficie a construir cubierta de 334,96m2, una superficie a construir
semicubierta de 62,42m2, una superficie libre de 343,78m2 y una superficie total de
3783,71m2, según consta en los planos obrantes como Plano Nº 02935640-DGIUR2014, Plano Nº 02936118-DGIUR- 2014, Plano Nº 02936302-DGIUR-2014 y Plano Nº
02936678-DGIUR-2014. Los usos serán permitidos una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio;
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.- Vísanse, desde el punto de vista del patrimonio urbano, los Planos de
"Demolición parcial, modificación y ampliación", con destino "Hostal", para el inmueble
sito en la calle Venezuela Nº 663/669/673, con una superficie de terreno de
1166,69m2 (Mil ciento sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), una superficie existente de 3386,33m² (Tres mil trescientos
ochenta y seis metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), una
superficie a demoler de 972,67m2 (Novecientos setenta y dos metros cuadrados con
sesenta y siete decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de
334,96m2 (Trescientos treinta y cuatro metros cuadrados con noventa y seis
decímetros cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 62,42m2 (Sesenta y
dos metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), una superficie libre
de 343,78m2 (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y ocho
decímetros cuadrados), una superficie total de 3783,71m2 (Tres mil setecientos
ochenta y tres metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), según
consta en los planos obrantes como Plano Nº 02935640-DGIUR-2014, Plano Nº
02936118-DGIUR-2014, Plano Nº 02936302-DGIUR-2014 y Plano Nº 02936678DGIUR-2014, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el Plano Nº
02935640-DGIUR- 2014, Plano Nº 02936118-DGIUR-2014, Plano Nº 02936302DGIUR-2014 y Plano Nº 02936678-DGIUR- 2014 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 398/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 6.862.469/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos en el interior de la Unidad Funcional Nº 48 del inmueble sito en
la calle Ing. Enrique Butty Nº 220/40, 2º Piso, de acuerdo a los trabajos declarados en
Memoria Descriptiva, a fs. 87 del Giro Documental y a su vez adjunto en "Documentos
de Trabajo" del Expediente Electrónico, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra ubicado en el Distrito U13 Catalinas Norte; según Parágrafo 5.4.6.14, del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
2982020-DGIUR-2014, indica que toda vez que los trabajos declarados en Memoria
Descriptiva, a fs. 87 del Giro Documental y a su vez adjunto en "Documentos de
Trabajo" del Expediente Electrónico, se encuentran dentro de los requerimientos
establecidos, entiende que correspondería autorizar el Aviso de Obra solicitado,
dejando expresamente aclarado que esta autorización no exime a los interesados a
efectuar las correspondientes presentaciones en todos y cada uno de los Organismos
de competencia.
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 trabajos en el interior de la
Unidad Funcional Nº 48 del inmueble sito en la calle Ing. Enrique Butty Nº 220/40, 2º
Piso, de acuerdo a los trabajos declarados en Memoria Descriptiva, a fs. 87 del Giro
Documental y a su vez adjunto en "Documentos de Trabajo" del Expediente
Electrónico, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber que lo autorizado en el Artículo 1º no exime a los
interesados de efectuar las correspondientes presentaciones en todos y cada uno de
los Organismos de competencia.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 399/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 477.319/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Relojería y Joyería; Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el local
sito en la calle Lavalle Nº 627, Sótano; Planta Baja y Entrepiso - UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 62,17 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 2; del Distrito APH 51 - Catedral al Norte; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2730681-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación con la normativa vigente se informa:
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- El Parágrafo 5.4.12.51 Distrito APH 51 - Catedral al Norte, establece: ... “1) Carácter:
El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el sector norte
del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas que
confluyen en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la
imagen simbólica nacional e internacional de Buenos Aires...“. Que en el punto 5.2.1
Zona 1 y 2, indica: "Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el
Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte, serán los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
C1...“. - De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa: La actividades solicitadas de: “Comercio Minorista
de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y Pieles;
Relojería
y Joyería; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, se encuentran comprendidas en
la Clase A en la “Descripción Local Comercial, en el Agrupamiento “Comercial
Minorista“, en los rubros: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y
afines. Regalos“ y “Joyería y Relojería - Compraventa de metales y piedras preciosas.
Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la
unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso,
salvo que estuviera permitido como actividad independiente“.Se encuentran permitidas
en el Distrito C1, Ley Nº 123: SER;
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
“Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en
general y Pieles; Relojería y Joyería; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, en el local sito en la
calle Lavalle Nº 627, Sótano; Planta Baja y Entrepiso - UF Nº 4. Con una superficie a
habilitar de 62,17m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Relojería y Joyería; Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, resultan
asimilables a los usos: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y
afines. Regalos“ y “Joyería y Relojería - Compraventa de metales y piedras preciosas.
Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la
unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso,
salvo que estuviera permitido como actividad independiente“, en el local sito en la calle
Lavalle Nº 627, Sótano; Planta Baja y Entrepiso - UF Nº 4, con una superficie a
habilitar de 62,17 m², (Sesenta y dos metros cuadrados con diecisiete decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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 400/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 7.404.912/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
840/46/50/54/58/64/68/72/76, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF Nº 62, 63 y 64, con
una superficie total de uso de 225m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
2902104-DGIUR-2014, indica que según el Código de Planeamiento Urbano, en el
Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto
Madero, en su punto 6) Usos se nomina textualmente que:
“(...) a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24) (...)“.
Y a su vez indica:
“(...) Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1.a) referido a estacionamiento (...)“;
Que con respecto a las actividades solicitadas, se informa que:
a. “Restaurante, cantina casa de lunch“, se podrían encuadrar, según el Cuadro de
Usos 5.2.1.a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, en el rubro “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, con las siguientes referencias:
Referencia P (Permitido).
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
b. “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ se podrían encuadrar,
según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, en el
rubro “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, con las siguientes
referencias:
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal sito
en la parcela 2 de la manzana delimitada por las calles Juana Manuela Gorriti,
Boulevard Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de Justo y Boulevard Macacha
Güemes, según Consulta de Registro Catastral adjunta de fs. 7 a 10 del Giro
Documental.
b. En esta oportunidad se pretende la localización de un local gastronómico a
desarrollarse en la planta baja y planta subsuelo de las UF Nº 62, 63 y 64 del
mencionado inmueble; con una superficie total de uso de 225m², según lo declarado
en esquema en plano adjunto a fs. 6 del Giro Documental.

Página Nº 89

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

c. Se evidencia que el Contrato de Locación adjunto a fs. 1 del Giro Documental se
encuentra vencido, por lo que se informa que se deberá regularizar dicha situación
contractual;
Que ahora bien, atento al Dictamen Nº 1209-DGIUR-2011 y Providencia Nº PV-201100463218-SSPLAN emitidos en el seno del Expediente Nº 190.622/2011 y por las
cuales la ex Subsecretaría ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los
edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del
Código de Planeamiento Urbano; en la cual se propone la ocupación de los subsuelos
con destino a estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los
edificios con usos complementarios que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo
5.4.6.33, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar en forma
temporaria y condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta
autorización temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la
sanción definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. Esta autorización
caducará en forma automática si el proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial);
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización de los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill"
y “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ para las UF Nº 62, 63 y 64
ubicadas en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo, con ingreso por el Nº de
puerta 850, para una superficie total de 225m2. Se aclara que se deberá regularizar la
situación contractual previo trámite en habilitaciones y que toda modificación o
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este
Órgano de aplicación;
Que a su vez, se detalla que se encuentra prohibida toda modificación de las fachadas
existentes, como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá, también, cumplimentar con lo establecido para
estacionamientos en el Distrito. Con respecto a las recovas se deja expresamente
aclarado que no se podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" y “Bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“, Av. Alicia Moreau de Justo Nº
840/46/50/54/58/64/68/72/76, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF Nº 62, 63 y 64, con
una superficie total de uso de 225m2 (Doscientos veinticinco metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se autoriza en forma temporaria y
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización
se entenderá como definitiva al momento de la sanción definitiva del Proyecto de Ley
de adecuación de los edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano. Esta autorización
caducará en forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial).
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar la situación
contractual, que deberá cumplimentar con lo establecido para estacionamientos en el
Distrito y con respecto a las recovas se deja expresamente aclarado que no se podrán
cerrar y deberán quedar libradas al uso público.
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Artículo 4º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 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 401/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 476.771/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. y Agencia
Comercial de Servicios Eventuales“, para el local sito en la calle Florida Nº 138/52, 2º
Subsuelo, UF Nº 48, con una superficie a habilitar de 17,07m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 2; del Distrito APH 51 - Catedral al Norte; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2885363-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación con la normativa vigente se informa:
- El Parágrafo 5.4.12.51 Distrito APH 51 - Catedral al Norte, establece:
“1) Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el
sector norte del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricos
que confluyen en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la
imagen simbólica nacional e internacional de Buenos Aires...“.
Que en el punto 5.2.1 Zona 1 y 2, indica: “Usos: Los usos para los inmuebles del área
no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al
Norte, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito C1...“
- De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa: Las actividades solicitadas de: “Agencias
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. y Agencia Comercial de Servicios
Eventuales“, se encuentran comprendidas en la Clase A en la “Descripción Servicios
para la vivienda y sus ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el
rubro “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, se encuentran
permitidas en el Distrito C1. Ley Nº 123: SER;
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. y Agencia Comercial de
Servicios Eventuales“, en el local sito en la calle Florida Nº 138/52, 2º Subsuelo, UF Nº
48. Con una superficie a habilitar de 17,07 m²;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el local sito en
la calle Florida Nº 138/52, 2º Subsuelo, UF Nº 48, con una superficie a habilitar de
17,07m², (Diecisiete metros cuadrados con siete decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 402/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 2.423.632/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Alimentación en general, casa de lunch, café-bar, whiskería,
cervecería", para el inmueble sito en la Avenida Luis María Campos Nº 1202/10
esquina Avenida Federico Lacroze, Planta Baja y Alta, U.F. Nº 1 y 2, con una
superficie de 131,62m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio se encuentra emplazado en el Distrito R1a de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano sancionado por Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181 
GCBA  2007 (BOCBA Nº 2772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2423632-DGIUR- 2014, indica que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1
a) se informa que:
Los usos "Café-bar, whiskería, cervecería", se encuentran comprendidos en el rubro
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." teniendo Referencia "C" (El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente) para el Distrito R1a y
debiendo cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento.
Los usos "Alimentación en general, casa de lunch" se encuentra comprendido en el
rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill", teniendo también
Referencia "C" para el Distrito R1a y debiendo cumplimentar el Numeral 26 para
estacionamiento;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a. Se trata de una parcela de esquina.
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b. La solicitud afecta a la Parcela 1 de la Manzana 27, Sección 23, Circunscripción 17.
c. El frente de la parcela tiene un ancho de 13,72 m. sobre la Avenida Luis María
Campos y 8,91 m. sobre la Avenida Federico Lacroze (según documentación catastral
anexa).
d. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 131,62 m².
e. Los usos de los lotes adyacentes son:
Lateral derecho: (Av. Luis María Campos Nº 1220/22): Vivienda multifamiliar.
Lateral izquierdo: (Av. Federico Lacroze Nº 1909/13): Vivienda multifamiliar.
Frente: (Av. Luis María Campos Nº 1193/95 esquina Av. Federico Lacroze Nº
1894/98): Vivienda multifamiliar con local comercial.
f. Las cuadras (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Residencial.
g. Se percibe un nivel de ruido medio-alto;
Que se le aclara al recurrente que en estos distritos y tipo de arteria no se podrá
expandir a la vía pública con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música
y canto;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo, por tratarse de un salón menor a 150m²
(Numeral 26);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 38-CPUAM2014, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos "Casa de Lunch; Café bar, Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería", para el local sito en la Av. Luis María Campos Nº 1202/10 esquina Av.
Federico Lacroze, UF Nº 1, con una superficie de 131,62m², dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en un distrito residencial, como así también no podrá extender la actividad a la
vía pública. Asimismo deberá regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de
la actividad ante el organismo correspondiente;
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 2913079-DGIUR-2014, 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:
"Alimentación en general, casa de lunch, café-bar, whiskería, cervecería", para el
inmueble sito en la Avenida Luis María Campos Nº 1202/10 esquina Avenida Federico
Lacroze, Planta Baja y Alta, U.F. Nº 1 y 2, con una superficie de 131,62m² (Ciento
treinta y un metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como así también
no podrá extender la actividad a la vía pública. Asimismo deberá regularizar las
reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo
correspondiente.
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 403/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 596.899/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Oficina Comercial", parcela sita en la calle Florida Nº 142 - Piso 8º U.F. Nº
157, con una superficie a habilitar de 12.50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble poseen Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 1 del Distrito APH 51  Catedral al Norte; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3145878-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación con la normativa vigente; se informa:
- El Parágrafo 5.4.12.51 Distrito APH 51-Catedral al Norte, en el punto 4.2.1.3 Zona 1,
establece: "...
Carácter: Reúne un conjunto edificios de extraordinaria calidad. Aglutina piezas
urbanas, fundamentalmente del sector económico financiero, que son la culminación
de la representación de solvencia y tradición. Con una ocupación total del terreno,
conforman un tejido particular dentro de la Ciudad...."
"... Usos: se admitirán los usos...para del Distrito C1..."
- De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa:
El rubro "Oficina Comercial" pertenece a la Clase B y a la descripción Servicios
Terciarios, Permitido en el Distrito C1 y para el estacionamiento vehicular le
corresponde "31" ("1 módulo cada 120m2 de la superficie total construida")¡
- En relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían
exigibles por ser la superficie menor a 120 m².;
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
"Oficina Comercial", en el local sito en la calle Florida Nº 142 - Piso 8º U.F. Nº 157,
Distrito APH51 Z 1- Superficie a habilitar = 12.50 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial", parcela sita en la calle Florida Nº 142 - Piso 8º U.F. Nº
157, con una superficie a habilitar de 12.50m², (Doce metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 404/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 7.157.967/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
acceder a la localización de "Estación intermedia de subterráneos", en el predio sito en
la Avenida Pueyrredón Nº 1401/31, con una superficie total de 333,68m², 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 Informe Nº
2396549-DGIUR-2014, indica que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se
informa que el rubro "Estación intermedia de subterráneos. Ley Nº 123: C.R.E",
pertenece a la Clase "III", dentro de la descripción "Estación Intermedia", afectado por
la Referencia "C", es decir: "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";
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: de
fs. 1 y 2: Plano de "Obra Nueva"; de fs. 28 a 30: Documentación Catastral; de fs. 6 a 8:
Memoria Descriptiva; de fs. 12 a 17:
Relevamiento Fotográfico del lugar y estudio realizado por el Área Técnica
competente, se informa que:
a. La solicitud afecta a la Parcela 14 de la Manzana 5, Sección 11, Circunscripción 19.
b. El frente de la parcela sobre la Avenida Pueyrredón resulta ser de 33,37m. y sobre
la Avenida Santa Fe resulta ser de 10,12m.
c. La citada parcela se encuentra emplazada en una zona destinada a la localización
de equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a escala de
sectores urbanos y en correspondencia con vías de alta densidad de transporte
público de pasajeros.
d. La superficie que se pretende construir es de aproximadamente 333,68m², según
Declaración Jurada a fs. 32, 33 y 34 y planos a fs. 1 y 2.
e. De la observación de los planos obrantes de fs. 1 y 2 y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 12 a 17, surge que el proyecto se desarrolla según lo siguiente:
Planta Baja: acceso desde el frente de la Avenida Santa Fe, ascensor y escaleras.
Planta Subsuelo: escaleras, ascensor y hall de vinculación a vestíbulo.
f. Las aceras sobre las Avenidas Pueyrredón y Santa Fe tienen una predominancia de
uso Comercial.
g. Los usos de los lotes adyacentes, Parcela 15 y Parcela 13, según lo declarado por
el recurrente de fs. 12 a 16 serían:
Lateral izquierdo: (Av. Pueyrredón Nº 1435/41/43) Centro médico;
Lateral derecho: (Av. Santa Fe Nº 2483/87) Vivienda multifamiliar con local comercial;
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Que cabe mencionar, que dado que el uso "Estación intermedia de subterráneos"
resulta afectado a la Referencia "C" corresponde la intervención del Consejo del Plan
Urbano Ambiental por ser tema de su competencia;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 40-CPUAM-2014,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del
uso "Estación intermedia de subterráneo", en el predio sito en la Av. Pueyrredón Nº
1401/31, con una superficie total de 333,68m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 2913023-DGIUR-2014, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de "Estación intermedia de subterráneos", en el predio sito en la Avenida Pueyrredón
Nº 1401/31, con una superficie total de 333,68m² (Trescientos treinta y tres metros
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 405/DGIUR/14
Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 7.160.017/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el local sito en la Avenida Leandro N. Alem
Nº 518/26, Piso 7, con una superficie a habilitar de 915,95 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 2; del Distrito APH 51 - Catedral al Norte; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2726479-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que el Parágrafo 5.4.12.51 Distrito APH 51 - Catedral al Norte, establece: - “1)
Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el
sector norte del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas
que confluyen en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la
imagen simbólica nacional e internacional de Buenos Aires...“.;
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Que en el punto 5.2.1 Zona 1 y 2, indica: - “Usos: Los usos para los inmuebles del
área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH51
Catedral al Norte, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1...“. Que de acuerdo al Cuadro de Usos según
Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, se informa: - La actividad
solicitada de: “Oficina Comercial“, se encuentra comprendida en la Clase A en la
“Descripción de Servicios para la vivienda y sus ocupantes, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios“, en el rubro “Oficina Comercial - Oficina consultora“, Se
encuentra permitida en el Distrito C1, con referencia 31 de estacionamiento vehicular
esto es: “1 módulo cada 120m2 de la superficie total construida“. Ley Nº 123: SER.
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
“Oficina Comercial“, en el local sito en la Avenida Leandro N. Alem Nº 518/26, Piso 7.
Con una superficie a habilitar de 915,95 m². Dado que se trata de un edificio existente
y con plano conforme a obra, se considera que el mismo cumple con el requerimiento
de estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial“, para el local sito en la Avenida Leandro N. Alem Nº
518/26, Piso 7, con una superficie a habilitar de 915,95 m², (Novecientos quince
metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 406/DGIUR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 555.345/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercia y Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación“, para el
local sito en la calle Paraguay Nº 390, Piso 11, UF Nº 11, con una superficie a habilitar
de 84,31m², y
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CONSIDERANDO:

Que se trata de un inmueble posee Protección General, toda vez que se encuentran
localizados en la Zona 3; del Distrito APH 51 - Catedral al Norte; del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2885095-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación con la normativa vigente se informa: -El Parágrafo 5.4.12.51 Distrito
APH 51 - Catedral al Norte, establece: “1) Carácter: El distrito comprende aquellas
manzanas del Área Central que ocupan el sector norte del trazado fundacional. Es
vínculo de las diversas vocaciones históricas que confluyen en la identidad de la
ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen simbólica nacional e
internacional de Buenos Aires...“.
En el punto 5.2.2 Zona 3, indica: ... “Usos: Los usos para los inmuebles del área no
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al
Norte, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito C2...“.;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa: La actividades solicitada de: “Oficina Comercial“, se
encuentra comprendida en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y
sus ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Oficina
Comercial - Oficina consultora“, y el “Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación“,
se encuentra comprendida en la Clase B en la “Descripción Servicios para la vivienda
y sus ocupantes, en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro
“Procesamiento de datos y tabulación - Centro de Cómputos“. Ambas permitidas en el
Distrito C2, con referencia 31 de estacionamiento vehicular esto es: “1 módulo cada
120m2 de la superficie total construida“. Ley Nº 123: SER.
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
“Oficina Comercial y Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación“, en el local sito
en la calle Paraguay Nº 390, Piso 11, UF Nº 11. Con una superficie a habilitar de 84,31
m². No siendo de cumplimiento obligatorio el requerimiento de estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercia y Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación“, para el
local sito en la calle Paraguay Nº 390, Piso 11, UF Nº 11, con una superficie a habilitar
de 84,31m², (Ochenta y cuatro metros cuadrados con treinta y un decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 407/DGIUR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 7.380.491/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Instituto de Enseñanza- Academias", parcela sita en la calle Piedras
Nº 115  Planta Baja y Entrepiso U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 323.20 m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble poseen Protección General, toda vez que se encuentra
localizada en la Zona 5; del Distrito APH 1  Conjunto Avenida de Mayo; Ley Nº 449,
(B.O. Nº 1044); del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3146059-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Distrito APH1-Z8f se regirá por: - Carácter:
el distrito abarca ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya que comprende
parte del antiguo casco histórico, como así también el tradicional eje cívicoinstitucional de la ciudad, ambos articulados por la Plaza de Mayo, la que forma parte
indisoluble de los mismos.
- El ítem 4.1 "Protección Especial" establece: Los bienes con protección edilicia y
ambiental se indican en los Planos Nº 5.4.12.1 b1 y 5.4.12.1 b2. Consultados los
mismos se advierte que este inmueble no tiene ningún nivel de protección, ni
pertenece a ningún ámbito consolidado.
- El ítem 4.2.1.3 "Normas particulares por zona" establece las normas según las
características del tejido.
Así el inmueble de marras pertenece a la Zona 5, de densidad media alta.
-El ítem 5) "Usos según zonas" especifica las áreas en que se subdivide el distrito
según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las
mismas, los que se detallan en el Cuadro de Usos 5.4.12.1. En nuestro caso es el área
d), cuyo carácter predominante es: Exclusivamente administrativo institucional a
escala de sector urbano. Carácter: área destinada predominantemente a este uso,
permitiendo el uso residencial y el comercio complementario. No serán de aplicación
las disposiciones del Art. 5.1.4;
Que de la lectura del Expediente surge que:
A fs. 1 se adjunta Plano de Uso.
A fs. 2 se adjunta fotocopia del Plano de Mensura y División por el Régimen de
Propiedad Horizontal.
De fs. 3 a 7 Consulta Catastral.
A fs. 9, 10 y 11 Relevamiento fotográfico.
A fs.14 y 15 Contrato de Locación.
De fs. 17 a 32 Documentación de la Sociedad En Comandita Por Acciones
A fs. 36 solicitud permiso de publicidad.
A fs. 38 Croquis de letreros.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado: "Instituto
de Enseñanza- Academias", y en relación con la normativa vigente, se informa:
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- De la observación de lo graficado en el Plano de fs. 1 y según Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 el uso "Institutos Técnicos, Academias- Enseñanza especializada" resulta
Permitido en el Distrito de localización, encontrándose comprendido en el rubro
"Institutos Técnicos, Academias- Enseñanza especializada" Establecimientos
Educativos- Clase II  de escala urbana, y para el estacionamiento vehicular le
corresponde "14" (1 módulo cada 4 aulas).
- El inmueble se halla ubicado en un predio a pocos metros de la esquina, y
hallándose sometido al régimen de Propiedad Horizontal según Ley 13.512.
- Desde un punto de vista Patrimonial, el pedido motivo de consulta, se encuadra en lo
previsto por la normativa para la Zona 5d; del Distrito APH 1;
Que en tal sentido, en Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista Urbanístico y Patrimonial, para acceder a la localización del uso:
"Instituto de Enseñanza- Academias", parcela sita en la calle Piedras Nº 115  Planta
Baja y Entrepiso U.F. Nº 1, Distrito APH1 Z 5d- Superficie a habilitar = 323.20 m2,
debiendo cumplimentar con el requerimiento de 2 cocheras para estacionamiento
según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en
otra manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en
línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes
divisorios de ambos predios...".
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Instituto de Enseñanza- Academias", parcela sita en la calle Piedras Nº 115 
Planta Baja y Entrepiso U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 323.20 m²
(Trescientos veintitrés metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con el requerimiento de 2
cocheras para estacionamiento según Parágrafo "... 7.7.1.8.
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 408/DGIUR/14
Buenos Aires, 12 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 6.151.694/2013 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar" en el predio sito en la
calle Blanco Encalada Nº 3154, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, mediante Informe Nº
3363812 -DGIUR- 2014, indica que dicho predio, reúne las condiciones previstas para
encuadrarlo en lo normado en el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", toda vez
que cuenta con un edificio lindero en altura, cumpliendo con las condiciones previstas
para hacer lugar a lo solicitado, según el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por
edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre", del mismo
Código;
Que para el pertinente análisis se adjuntó, Relevamiento fotográfico con memoria
descriptiva y volumetría del proyecto y su entorno de fs. 38 a 49; Plantas, cortes y
vistas de fs. 1 y 2; Planos de relevamiento del terreno y medianeras a fs. 13; Consulta
de perímetro de manzana a fs.99; Consulta de registro catastral a fs101 y 102 y
material de estudio extraído de sistema de información interno USIG y Parcela Digital
Inteligente de fs.108 a 115;
Que de acuerdo a la documentación antes indicada, la mencionada Área Técnica
informa que el predio en cuestión, está ubicado en una manzana típica, delimitada por
las calles Zapiola, Olazábal, Freire y Blanco Encalada;
Que se trata de la parcela intermedia Nº 10, sita en Blanco Encalada Nº3154; que
posee 8.83m de frente, por 53,00 m de fondo, con una superficie total aproximada de
467,45 m2;
Que el predio linda con la Parcela Nº9, de la calle Blanco Encalada nº 3148; que tiene
materializado un edificio "entre medianeras" con una altura a nivel de piso terminado
de +20,26 m sobre la Línea Oficial y 2 pisos retirados de la L.O. con alturas a nivel de
piso terminado de +23,08 m y +26,17m respectivamente más un nivel de servicios con
una altura total de +29,02m de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 13; Que por
otro lado linda con la Parcela nº 11, de la calle Blanco Encalada nº 3160 que posee un
edificio de "entre medianeras" de planta baja;
Que el edificio emplazado en la Parcela Nº 9 resulta ser un edificio de viviendas
colectivas, que presenta un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una
pronta renovación; en tanto el edificio de la Parcela 11 resulta ser un edificio de planta
baja con uso vivienda, poco consolidado, el cual estaría sujeto a una pronta
renovación;
Que con respecto al entorno de la manzana, se observan otros edificios consolidados
en altura a la vez que resulta adyacente a un distrito de alta densidad, según surge de
la documentación adjunta;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Vivienda multifamiliar“, que resulta un
uso Permitido en el distrito de localización;
Que de acuerdo a lo analizado, corresponde considerar los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela nº9, que tiene materializado un edificio
"entre medianeras" de PB y 9 pisos altos con una altura a nivel de piso terminado de
+20,26 m sobre la Línea Oficial y 2 pisos retirados de la L.O., más servicios con una
altura total de 29,02m; y por otro lado el lindero sito en la parcela nº 11, de Planta
Baja;
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b. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras
y con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre
medianeras existente lindero al cual se adosa, se admitirá materializar un edificio
"entre medianeras" dentro del perfil y banda edificable del distrito de acuerdo a lo
graficado en documentación adjunta. Por encima de dicho perfil podrá continuar con
un volumen semilibre que respete una separación mínima de 3m respecto de la
parcela nº 11, hasta alcanzar una altura de + 20,43 m a nivel de piso terminado, más 2
pisos retirados de la L.O. con alturas a nivel de piso terminado de +23,25 m y +26,14
m respectivamente y una altura total de +29,64, siguiendo el perfil edificado del edificio
lindero de la parcela nº9.
c. La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resultará de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
distrito y para el volumen objeto de "enrase".
Que el estudio realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
vigentes y las contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
que no hayan sido contempladas en el mismo, así como los usos a localizar y la
superficie total a construir, en la oportunidad de la presentación de la documentación
de obra ante la
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Blanco
Encalada Nº 3154, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana
51, Parcela 10, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, 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 edificio sito en la Parcela nº9, que tiene materializado un edificio
"entre medianeras" de PB y 9 pisos altos con una altura a nivel de piso terminado de
+20,26 m sobre la Línea Oficial y 2 pisos retirados de la L.O., más servicios con una
altura total de 29,02m; y por otro lado el lindero sito en la parcela nº 11, de Planta
Baja;
b. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras
y con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre
medianeras existente lindero al cual se adosa, se admitirá materializar un edificio
"entre medianeras" dentro del perfil y banda edificable del distrito de acuerdo a lo
graficado en documentación adjunta. Por encima de dicho perfil podrá continuar con
un volumen semilibre que respete una separación mínima de 3m respecto de la
parcela nº 11, hasta alcanzar una altura de + 20,43 m a nivel de piso terminado, más 2
pisos retirados de la L.O. con alturas a nivel de piso terminado de +23,25 m y +26,14
m respectivamente y una altura total de +29,64, siguiendo el perfil edificado del edificio
lindero de la parcela nº9.
c. La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
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d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resultará de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
distrito y para el volumen objeto de "enrase".
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación 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 el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante a fs. 1 y 2; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALMOD/14
Buenos Aires, 11 de abril de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, los Decretos Nº 95/GCABA/14 y Nº
226/GCABA/12, las Disposiciones Nº 171/DGCyC/08 y Nº 21/DGTALMOD/14, el
Expediente Electrónico Nº 01888524/DGCHU/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Etapa Múltiple Nº
198/SIGAF/14 correspondiente a la contratación del “Servicio de Consultoría para el
fortalecimiento de la Gestión y del Desarrollo del Capital Humano“ para el
Planeamiento de Dotaciones 2014, con destino a la Dirección General de Capital
Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización;
Que, por Disposición N° 21/DGTALMOD/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficial bajo el Nº PLIEG 201401889533-DGCHU formó parte integrante de la citada Disposición;
Que con fecha 07 de marzo de 2014 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, en
la que se presentaron dos (2) empresas: KPMG y PCG S.A.;
Que, mediante informe Nº IF-2014-03777304-DGCHU, la Directora General de Capital
Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
recomienda aprobar la propuesta técnica de ambas empresas, teniendo en cuenta que
de los puntajes asignados surge que ambas empresas cumplen con los requisitos
técnicos mínimos requeridos en el Pliego y que la evaluación global de ambas ofertas
es ampliamente satisfactoria;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución Nº 79/MMGC/13,
ha efectuado la preselección de las ofertas recibidas, publicándose el Acta respectiva
en la Cartelera de este Organismo Licitante y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Cédulas Nº PV-2014-04269044-DGTALMODy Nº PV-2014-04269101DGTALMOD, se notificaron respectivamente a los oferentes KPMG y PCG S.A. no
presentándose observaciones ni impugnaciones a los términos del Acta de
Preselección.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, y su modificatoria
Ley Nº 4764, los Decretos Nº 226/GCABA/12 y Reglamentario Nº 95/GCABA/14,
El DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase el Acta de Preselección de Ofertas de la Licitación Pública
Etapa Múltiple N° 198- SIGAF/14, correspondiente a la contratación del Servicio de
Consultoría para el fortalecimiento de la Gestión y del Desarrollo del Capital Humano“
para el Planeamiento de Dotaciones 2014, con destino a la
Dirección General de Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, en consecuencia declárase
“Preseleccionadas“ las siguientes ofertas: OFERTA N° 1: KPMG.; OFERTA N° 2: PCG
S.A..
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Artículo 2° - Procédase a la apertura del Sobre N° 2 de las propuestas presentadas
por las firmas: KPMG y PCG S.A. la que se efectuará en la sede de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 6to.
Piso, el día 14 de Abril de 2013, a las 12:30 hs.
Artículo 3° -Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por un día, y en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a fin de que notifique los términos
del presente a las firmas preseleccionadas y dé cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2°. Caeiro
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 266/DGCONT/14
Buenos Aires, 25 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 65530/05-ANT-Nº 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Enrique Natalio Pascal,
con domicilio en la calle Parana 123 P 1 OF 34 UF19, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 2322289/2012 a nombre de ENRIQUE
NATALIO PASCAL;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Macias
Guillermo Jose, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ing. Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1505;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8343 del cual surge que Enrique Natalio Pascal no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 844, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa CONTROLRAP, propiedad de Enrique Natalio Pascal, habilitada por Expediente Nº
2322289/2012, con domicilio en la calle PARANA 123 P 1 OF 34 UF19, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 29/11/2013 AL 29/11/2015 (VEINTINUEVE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 269/DGCONT/14
Buenos Aires, 25 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 83836/93-ANT-12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Roberto Luis Nicastro para el local sito en
Montevideo 979 P3 UF4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del
local reseñado a su nombre por Expediente 100060-2014 y para los rubros "Empresa
de Empresa Privada de desinfección y Desinfección, Empresa de Limpieza y
Desinfección de Tanque de Agua Potable";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1º1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
reinscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18112 del cual surge que Roberto Luis Nicastro no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 339, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa GREEN
SERVICIOS ESPECIALES, propiedad de Roberto Luis Nicastro, con domicilio en la
calle Montevideo 979 P3 UF4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 05/12/2013 AL 05/12/2015-(CINCO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 271/DGCONT/14
Buenos Aires, 25 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 64992-2003-ANT-5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Orly Lepek, con domicilio
en la calle Acevedo 86 P 5° Dpto 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 1206011/10 a nombre
de Orly Lepek;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 182 del cual surge que Orly Lepek no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 782, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa ESCORPIO
CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Orly Lepek, habilitada por Expediente Nº
1206011/10, con domicilio en la calle Acevedo 86 P 5° Dpto 16, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 05/12/2013 AL 05/12/2015 (CINCO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 304/DGCONT/14
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 70249-2012-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Diego Gaston Ponce, con
domicilio en la calle Av. Santa Fe 2450-EP-Loc-98 UF 77/ Av. Pueyrredon 1357, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 2387479/2011 a
nombre de DIego Gaston Ponce;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Osvaldo
Rodofo Salti, D.N.I. Nº 11.735.056, de profesión Ingeniero en Construcciones, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1599;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 257 del cual surge que Diego Gaston Ponce no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1096, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa CIUDAD
CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Diego Gaston Ponce, habilitada por Expediente
Nº 2387479/2011, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2450-EP-Loc-98 UF 77/ Av.
Pueyrredon 1357, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 10/02/2014 AL 10/02/2016 (DIEZ DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 335/DGCONT/14
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1568259-2010-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Rosa Celia Lozano, con
domicilio en la calle Av. Cabildo 2230/32, Ciudad De La Paz 2239 PB UF 140, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº
1481700/2010 a nombre de Rosa Celia Lozano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores
Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8911 del cual surge que Rosa Celia Lozano no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1041, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SALUD
AMBIENTAL, propiedad de Rosa Celia Lozano, habilitada por Expediente Nº
1481700/2010, con domicilio en la calle Av. Cabildo 2230/32, Ciudad De La Paz 2239
PB UF 140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 05/01/2014 AL 05/01/2016 (CINCO DE ENERO DE DOS
MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 369/DGCONT/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2514931-14, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Mercado Andrea Paola para el local sito en
Caricancha 1293 PB DTO B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del
local reseñado a su nombre por Expediente 2467893/14 y para los rubros "Empresa
de Desinfección y Desinfección, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de
Agua Potable";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodolfo
Marcelo Cirilo, D.N.I. Nº 14.821.964, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1314;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 608 del cual surge que Mercado Andrea Paola no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1223 conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
FUMIGACIONES MERCADO, propiedad de Mercado Andrea Paola, con domicilio en
la calle Caricancha 1293 PB DTO B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 22-03-2014 AL 22-03-2016-(VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL
DIECISEIS)
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 88/DGESYC/14
Buenos Aires, 9 de abril de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, y lo actuado en el Expediente
Electrónico Nº 4.151.534/14, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto derivados de la
Remodelación del edificio anexo de esta Dirección General de Estadística y Censos,
sito en Avda. San Juan 1369/71, en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 556/10,
modificado por Decreto N° 752/12;
Que el reacondicionamiento, resulta necesario desde el punto de vista de adaptación
de las instalaciones a efectos de optimizar las áreas funcionales de trabajo y la
redistribución de los sectores de uso público, lo cual resulta esencial e imprescindible
para el desenvolvimiento de las tareas inherentes a la función de esta Dirección
General.
Que atento a ello, se remitieron tres (3) invitaciones a las siguientes firmas:
GWERDER & CO S.R.L., NORBERTO MAXIMILIANO BEN e INFRAESTRUCTURA
BÁSICA APLICADA S.A.;
Que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por la firma NORBERTO
MAXIMILIANO BEN por única oferta más conveniente;
Que la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que se ha procedido a agregar la correspondiente solicitud de gasto presupuestaria;
Que teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente resulta procedente el
reconocimiento de gasto incurrido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 556/10 modificado por
Decreto Nº 752/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado de la Remodelación del edificio anexo de
esta Dirección General de Estadística y Censos, sito en Avda. San Juan 1369/71, por
la suma de Pesos Doscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Sesenta ($ 297.560.-) a
favor de la empresa NORBERTO MAXIMILIANO BEN.
Artículo 2º.- La presente erogación tiene respaldo presupuestario en las partidas del
presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Legal y
Técnica de La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
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Artículo 5º.- Remítase en prosecución de su trámite al Departamento Compras y
Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) de ésta Dirección General a
emitir la correspondiente orden de compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Donati
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SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO (AVJG)

DISPOSICIÓN N.º 21/DGPJ/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
La Resolución N° 399-SECDC-2013 y la Disposición N° 19-DGPJ-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por Art. 1° de la Resolución N° 399-SECDC-2013 se creó el Programa "Bandas x
Barrios" en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud;
Que por Disposición N° 19-DGPJ-2014 se aprobó el gasto en concepto de beca,
destinado a los participantes del programa "Bandas x Barrios";
Que recientemente ha sido posible identificar a la totalidad de los integrantes de las
bandas denominadas "Carnívoros" y "More", mencionadas en los incs. d) y ab) del Art.
1° de la Disposición N° 19-DGPJ-2014;
Que por el motivo precedentemente expuesto, se hace necesario proceder a la
rectificación de los incs. d) y ab) del Art. 1° de la Disposición N° 19-DGPJ-2014;
Que entre los participantes del programa "Bandas x Barrios" se sumó la banda
denominada "9 menos cuarto", representada por el Sr. Matías Sebastian Landolfi;
Que en consecuencia resulta necesario el dictado del acto administrativo aprobatorio
del gasto derivado del pago de la beca estimulo por la participación en el marco del
Programa "Bandas x Barrios" de la banda recientemente incorporada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícase los incs. d) y ab) del Art. 1° de la Disposición N° 19-DGPJ2014, los que quedan redactados de la siguiente manera:
"d) Sra. Alejandra María Fernández Núñez, CUIT/CUIL 27302887174 representante de
la banda "MORE", compuesta por los integrantes Manuel Caizza, DNI 25560558; Paco
Arancibia, DNI 25181788; Nicolás Sánchez, DNI 30324916, la suma de pesos
SETECIENTOS VEINTE ($ 720);" y "ab) Sr. Fernando Leoni, CUIT/CUIL 2028032225-9 representante de la banda "Carnívoros" compuesta por los integrantes
Mario Peñalba, DNI 34800010; Carlos García, DNI 27711583; Gonzalo Rodríguez, DNI
28194148; German Caceres, DNI 29650471, la suma de pesos MIL OCHENTA
($1.080);".
Artículo 2°.- Otórguese al Sr. Matías Sebastian Landolfi, CUIT/CUIL 20-31533647-4 en
su carácter de representante, la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA ($
1.260), en concepto de beca para ser distribuida entre los integrantes de la banda
denominada "9 menos cuarto" conformada , además del mencionado, por los Sres.
Lucas Daniel Menardi, DNI 32944876 ; Damian Antonio Broglio, DNI 31897130;
Sebastian Gonzalo Montini, DNI 34622984; Cristian Leonardo Bermani, DNI
33174375; Juan Manuel Parodi, DNI 34252184; Daniel Hernández, DNI 35.973.812.
Artículo 3°.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido Archívese. Blasco
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DISPOSICIÓN N.º 23/DGPJ/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 y
CONSIDERANDO:
Que por Art. 1° de la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 se creó el Programa
"Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud;
Que en el Anexo I de la citada Resolución se detallan los lineamientos generales;
Que el programa "Bandas x Barrios" tiene como objeto principal generar un circuito
permanente de formación, promoción, exhibición y difusión de las distintas
expresiones musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de
estímulo que, en conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios
culturales de la Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos
profesionales de los jóvenes artistas;
Que en dicho marco se fomenta el desarrollo y formación de los músicos a través de
su capacitación en clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los
artistas a través del otorgamiento de becas;
Que por Art 2° de la mencionada Resolución se facultó a la Dirección General de
Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del programa, las
normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto administrativo
que fuera menester para la implementación del programa;
Que en el punto dos (2) inciso primero de los lineamientos del programa s establece
como objetivo especifico, fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través
de su capacitación en clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los
artistas a través del otorgamiento de becas;
Que por el Artículo 4 de la Disposición DI-2014-18-DGPJ se estableció que al
momento de inscripción, cada banda debe identificar cuál de los integrantes oficiará de
representante de la misma;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario aprobar el correspondiente gasto
derivado del pago de la Beca estimulo por su participación en el marco del Programa
Bandas por Barrios.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° de la Resolución N°
8/VJG/13,
LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas:
a. Sr. Federico Prieto, CUIT/CUIL 23-26401972-9 representante de la banda "Arraigo",
compuesta por los integrantes: Pablo Trangone, D.N.I 26690872; Federico Bertoli, DNI
26644761; Leandro Ramogida, DNI 26046814; Javier Espeche, DNI 27390432; Nestor
Fernandez, DNI 17482990, la suma de pesos MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 1.080);
b. Sr. Javier Sicardi, CUIT/CUIL 20-31651907-6 representante de la banda "Javier
Sicardi", compuesta por los integrantes: Solana Biderman, DNI 29479773 Eitán
Abelson, DNI 32236595, la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA ($ 540)
c. Sr. Jorge Daniel Garcia, CUIT/CUIL 20-25864491-4 representante de la banda
"Sacalo Crudo", compuesta por los integrantes: Facundo Valdez DNI 30825006;
Ezequiel Garcia DNI 26146126; Sergio Luna DNI 29982626; Jose D´agostino DNI
33033079; Leandro Valez DNI 31930940; Martin Valiente DNI 33826589, la suma de
pesos MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 1.260);
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d. Sra. Evelyn Giselle Candia, CUIT/CUIL 23-33174899-4 representante de la banda
"Eve Aznar", compuesta por los integrantes: Matías Bianucci DNI 32851930; Jorge
Giorno DNI 34705616; Andrés Rodriguez Chatruc DNI 32359646; Carlos Martín
Sciaccaluga DNI 35266169, la suma de pesos NOVESCIENTOS ($900);
e. Sra. Milagros Torrecilla, CUIT/CUIL 27- 29246383- 4 representante de la banda
"Milagros Torrecilla", compuesta por los integrantes: Leo Gutierrez guitarra DNI
28973045; Martín Wainer, DNI 31295707; Milagros Torrecilla, DNI 29246383;
Alejandro Pollifroni DNI 28463798; Mariene Cajal, DNI 27718697, la suma de pesos
NOVESCIENTOS ($900);
f. Sr. Pablo Ernesto de la Cruz Garcia Villegas, CUIT/CUIL 20-31290308-4
representante de la banda "Boonker", compuesta por los integrantes: Nahuel Anibal
Simon Garcia Villegas 32759078, la suma de pesos TRESCIENTOS SESENTA ($
360);
g. Sr. Santiago Bertolini, CUIT/CUIL 20-31697051-7 representante de la banda "Que
se kurta", compuesta por los integrantes: Adrian Franco Sabella DNI 28.908.719;
Agustin Larriera DNI 29.592.405; Luciano Dragone DNI7.940.758; Juan pablo carrazco
DNI 20.912.559; Pablo Diaz DNI 29.053.966; Alexis Stoppoloni DNI 29.903.518;
Santiago Bertolini DNI 31.697.051, la suma de pesos MIL DOSCIENTOS SESENTA
($1260);
h. Sr. Christian Darío Arpa, CUIT/CUIL 20-32144124-7 representante de la banda
"Sauce Encadenado", compuesta por los integrantes: Gaston Arpa DNI 33.780.419;
Fernando Almirón DNI 33.204.628, la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA ($
540);
h. Sr. Daniel Secches, CUIT/CUIL 20-16939910-8 representante de la banda "Ayelen
Secches", compuesta por los integrantes: Ayelen Secches, DNI 36.567.800; Pehuen
Secches, DNI 39.910.879; Ramiro Rodriguez Goitia, DNI 33.906.010; Tomas
Abramovich, DNI 36.929.830, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
i. Sr. Mauro Duek, CUIT/CUIL 23-32760346-9 representante de la banda "Mejor actor
de reparto", compuesta por los integrantes: Nicolás Martín, DNI 27.642.268; Matias
Montes, DNI 27.203.659; Alejo Lecuona, DNI 33.857.538, la suma de pesos
SETECIENTOS VEINTE ($720).
j. Sr. Luciano Sebastian Marchueta, CUIT/CUIL 20-29579915-4 representante de la
banda "Pedro Poderoso", compuesta por los integrantes: Victoria Bravo Gonzalez, DNI
93.960.572; Germán Reblagiati, DNI 33.066.753; Hernán Eduardo Pilatti, DNI
30.864.132, la suma de pesos SETECIENTOS VEINTE ($720).
k. Sr. Guillermo Tramoso, CUIT/CUIL 20-30447727-0 representante de la banda "Ida y
Vuelta Rock", compuesta por los integrantes: Roberto Oscar Zanelli, DNI 29.789.731;
Hugo Daniel García 30.825.133; Fernando Carlos Schober, DNI 30.815.648; Tomas
Gonzalez, DNI 34.430.376, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
l. Sr. Nicolas Gamboa, CUIT/CUIL 20-37.342.388-3 representante de la banda
"Quimera y sus amigos Lisérgicos", compuesta por los integrantes: Ezequiel Badrich,
DNI 33.210.606; Walter Tavarovsky, DNI 39.644.777, la suma de pesos QUINIENTOS
CUARENTA ($540).
m. Sr. Alberto Sanchez, CUIT/CUIL 20-14925420-0 representante de la banda "Los
Robertos Rock", compuesta por los integrantes: Adrian Vittipaldi, DNI 35.122.663;
Daniel Falcon, DNI 24.933.497; Juan Etcheverry, DNI 22.346.389; Juan Robert, DNI
38.293.261, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
n. Sr. Hernan Tamanini, CUIT/CUIL 20-25787860-4 representante de la banda
"Hernan Tamanini y la Tijuana Blus", compuesta por los integrantes: Agustín Mensa,
Pablo Palazzo, Maximiliano Diaz, Daniel Morales, Nahuel Nuñez, la suma de pesos
MIL OCHENTA ($1.080).
o. Sr. Alan Roger Halberstadt Orrego, CUIT/CUIL 20-29304750-3 representante de la
banda "Halberstadt", compuesta por los integrantes: Sebastian Peralta, DNI
29.982.200; Pablo Parma, DNI 29.904.120; German Alexis Grispo, DNI 29.791.536;
Matias Sandro Murray, DNI 36.554.679, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
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p. Sr. Facundo Molina, CUIT/CUIL 20-31234670-3 representante de la banda "Tiburón
Martillo", compuesta por los integrantes: Juan Salvador Volo, DNI 29.985.212;
Emiliano Nehuen Beglia, DNI 33.563.323; Ezequiel Lugar, DNI 33.021.863; Martin
Manuel Moras, DNI 33.300.155; Santiago Consigliere, DNI 33.292.008; Natalia
Soledad Caggiano, DNI 33.620.736, la suma de pesos MIL DOSCIENTOS SESENTA
($1.260).
q. Sr. Lautaro Furman, CUIT/CUIL 20-34744002-8, representante de la banda "La
Cresta de la Olga", compuesta por los integrantes: Mariana Agustina Ferro, DNI
35.127.300; Patricio Javier Giordano, DNI 33.847.784; Tomás Fontana, DNI
34.257.901; Martin Algieri, DNI 34.739.492; Federico Zunino Ventura, DNI 29.329.400;
Manuel Agrelo, DNI 34.906.481; Agustin Daniel Fontana, DNI 35.242.149; Guadalupe
Bongiovanni, DNI 36.171.586; Matías Ezequiel Lourenco, DNI 34.304.768; Pablo
Arturo Moldes Piazza, DNI 27.286.493; Lila Feinsilber, DNI 27.769.996; Ivan Buraschi
Bernasconi, DNI 33.528.931; Nicolas Demian Puebla, DNI 34.434.131; Federico Ivan
Brandalisio, DNI 36.106.566, la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS ($2.700).
r. Sr. Leandro Lacerna CUIT/CUIL 20-31285951-4, representante de la banda
"Leandro Lacerna", compuesta por los integrantes: Dario Larrondo, DNI 29.961.654;
Gonzalo Elizondo, DNI 31.285.847; Luis María Cabezas, DNI 30.601.065; Miguel
Scalone, DNI 31.059.943; Facundo Lopez, DNI 31.318.693, la suma de pesos MIL
OCHENTA ($1.080).
s. Sr. Christian Sampedro CUIT/CUIL 23228461229, representante de la banda
"Quixotes", compuesta por los integrantes: Ramiro Ignacio Sampedro, Alfredo
Sampedro, Rafael Asioli, Leonardo Milkis, Manuel Salinas.
t. Sr. Cristian Hernan Passarella, CUIT/CUIL 20-33684542-5, representante de la
banda "AlFinal", compuesta por los integrantes: Cristian Montero, DNI 33.484.077;
Emiliano Quiroz, DNI 33.404.018, la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA
($540).
u. Sr. Martin Balbuena, CUIT/CUIL 20-26457371-9, representante de la banda
"Curwen", compuesta por los integrantes: Walter Costello, DNI 17.045.776; Gabriel
Corzo, DNI 20.002.334; Daniel Rubinetti, 21.130.829, la suma de pesos
SETECIENTOS VEINTE ($720).
v. Sr. Jorge O. Maria, CUIT/CUIL 20-13222840-0, representante de la banda
"Feudesis", compuesta por los integrantes: Federico Casazza, DNI 38.304.428; Daniel
Herrera, DNI 16.939.612; Jonathan Maximiliano Buccafusca, DNI 37.246.551; Juan
Carlos Ferrantes, DNI 16.101.404; Rodrigo Ezequiel Bravo, DNI 37.990.615, la suma
de pesos MIL OCHENTA ($1080).
w. Sr. Lucas Fernandez, CUIT/CUIL 20-33188615-8, representante de la banda "Motor
a Rock", compuesta por los integrantes: Omar Mereles, DNI 93.170.809; Pablo
Castellanos, DNI 32.935.872, la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA ($540).
x. Sr. Guido Tomei, CUIT/CUIL 20-32402657-7, representante de la banda "Joni Flash
y las veteranas", compuesta por los integrantes: Ignacio Seligra, DNI 32.386.817; Juan
Montano, DNI 33.441.151; Tomas Gonzalez, DNI 34.705.830, la suma de pesos
NOVECIENTOS ($900).
y. Sr. Eduardo Miguel de la Puentes, CUIT/CUIL 20-16765779-7, representante de la
banda "Tristemente Celebres", compuesta por los integrantes: Germán Julio Wintter,
DNI 17.953.400; Juan Ignacio Napoli, DNI 27.328.186; Leonardo Gabriel D'Amico, DNI
23.506.091; Francisco Antonio Napoli, DNI 32.839.065, la suma de pesos
NOVECIENTOS ($900).
z. Sr. Sebastián Pugliese, CUIT/CUIL 20-34499685-8, representante de la banda "Tras
La Huella" compuesta por los integrantes: Santiago Sahagún, DNI 32.737.337; Ramiro
Gavagnin, DNI 35.122.095; Soledad Mársico, DNI 31.160.249; Nazarena Cáceres
37.110.896, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
Blasco
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DISPOSICIÓN N.º 24/DGPJ/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, la Disposición N° 2014-23-DGPJ y
CONSIDERANDO:
Que por Art. 1° de la Resolución N° 399-SECDC-13 se creó el Programa "Bandas x
Barrios" en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud;
Que por Disposición N° 23-DGPJ-2014 se aprobó el gasto en concepto de beca,
destinado a los participantes del programa "Bandas x Barrios";
Que entre los participantes del programa "Bandas x Barrios" se sumó la banda
denominada "Juguetes en el Vip", representada por el Sr. Abel Nicolas Micheli;
Que en consecuencia resulta necesario el dictado del acto administrativo aprobatorio
del gasto derivado del pago de la beca estimulo por la participación en el marco del
Programa "Bandas x Barrios" de la banda recientemente incorporada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas:
a. Sr Abel Nicolas Micheli, CUIT/CUIL 20-25248144-4 representante de la banda
"Juguetes en el Vip", compuesta por los integrantes: Hernán Ferreyrola, DNI
29.364.188; Marcelo Ferreyra, DNI 29.320.071; Federico Traverso, DNI 35.266.337, la
suma de pesos SETECIENTOS VEINTE ($720).
Artículo 2°.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido Archívese. Blasco

DISPOSICIÓN N.º 25/DGPJ/14
Buenos Aires, 4 de abril de 2014
VISTO:
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 y
CONSIDERANDO:
Que por Art. 1° de la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 se creó el Programa
"Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud;
Que por Disposición N° 23-DGPJ-2014 se aprobó el gasto en concepto de beca,
destinado a los participantes del programa "Bandas x Barrios";
Que debido a una modificación en la programación, se incorporaron nuevas bandas
musicales que formaran parte de la programación
Que en consecuencia resulta necesario el dictado del acto administrativo aprobatorio
del gasto derivado del pago de la beca estímulo por la participación en el marco del
Programa "Bandas x Barrios" de las bandas recientemente incorporadas.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° de la Resolución N°
8/VJG/13,
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LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas:
a. Sr. Anselmo Blotta CUIT/CUIL 20-23471597-7 representante de la banda "Buffalo
Billys", compuesta por los integrantes: Alexis Carulias, DNI 26.281.375; Sergio
Sotomayor, DNI 28.370.828, la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA ($540).
b. Sr. Peter Albert Saternus CUIT/CUIL 20-60370995-1 representante de la banda
"Peter Saternus", compuesta por los integrantes: Jorge Leonardo Pinola, DNI
27.628.323; Raul Gaston Kaen, DNI 29.651.401; Tomás Sanchez Navarro, DNI
29.585.334, la suma de pesos SETECIENTOS VEINTE ($720).
c. Sr. Diego Sebastian Martinez CUIT/CUIL 20-24112188-8 representante de la banda
"Sexy Su", compuesta por los integrantes: Pablo Ariel Muscio, DNI 24.587.427; Diego
Martin Baez, DNI 21.854.019; Fernando Solimo, DNI 20.728.654, la suma de pesos
SETECIENTOS VEINTE ($720).
d. Sr. Nicolas Agustín Gamboa CUIT/CUIL 20-37342388-3 representante de la banda
"Quimera y sus amigos Lisergicos", compuesta por los integrantes: Walter Tavarovsky,
DNI 37.342.388; Ezequiel Baldrich, DNI 33.210.606, la suma de pesos QUINIENTOS
CUARENTA ($540).
e. Sr. Mauro Martín Flores CUIT/CUIL 20-36170193-4 representante de la banda
"Centinela's Rock", compuesta por los integrantes: Paulo Nicolás Martínez, DNI
38.887.201; Diego Marcelo Martinez, DNI 36.872.124; Facundo Romero, DNI
38.153.248, la suma de pesos SETECIENTOS VEINTE ($720).
f. Sra. Sonia Marisa Chammah CUIT/CUIL 27-26387190-2 representante de la banda
"Sonia", compuesta por los integrantes: Sergio Pini, DNI 27.554.884, la suma de pesos
TRECIENTOS SESENTA ($360).
g. Sr. Jose Ignacio Rodriguez CUIT/CUIL 20-30742602-2 representante de la banda
"Codigo Bondiola", compuesta por los integrantes: Emanuel Irusta, DNI 32.509.338;
Facundo Broín Lombardo, DNI 31.659.010; Luis Maria Lattanzi, DNI 29.248.178;
Agustín Schreiber, DNI 32.033.366; Emilio Roncoroni, DNI 33.203.272; Jose Sterren,
DNI 31.163.558; Luciana Bianucci, DNI 31.930.500; Cristian Ocedo Norri, DNI
30.531.072; Jorge Daniel Gonzalez, DNI 31.270.960; Santiago Perez Pol, DNI
33.000.591; Cristian Zeman, DNI 34.400.106; Demian Potti, DNI 31.154.246, la suma
de pesos DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA ($2.340).
h. Sr. Sebastian Maggi CUIT/CUIL 20-36273063-6 representante de la banda "La
Bartola", compuesta por los integrantes: Agustín Accoce, DNI 35.611.383; Juan
Manuel Fernández, DNI 35.610.751; Francisco José Baudino, DNI 36.353.881; Ignacio
Agustín Busto, DNI 35.073.296; Matías Daniel Rodriguez Padilla, DNI 35.610.469;
Alejandro Emmanuel Castro, DNI 35.017.453, la suma de pesos DOS MIL
QUINIENTOS VEINTE ($2.520).
i. Sr. Damian Matias Ramirez CUIT/CUIL 20-28188558-9 representante de la banda
"Ser o No Ser Rock", compuesta por los integrantes: Sebastian Wozniuk, DNI
39.597.470; Jecisa Bassi, DNI 33.787.106; Patricia Álvarez, DNI 24.540.694; Pamela
Ramírez, DNI 32.343.553, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
j. Sr. Juan Felipe Zaldivar, CUIT/CUIL 20-36396965-9 representante de la banda
"Molto" compuesta por los integrantes: Gabino Giorgetti, DNI 32.768.179; Mariano
Abadal, DNI 36.511.092; Agustín Gino Colonna, DNI 35.606.639; Pedro Gomez
Carrillo, DNI 36.319.447, la suma de pesos NOVECIENTOS ($900).
Artículo 2°.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido Archívese. Blasco
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DISPOSICIÓN N.º 26/DGPJ/14
Buenos Aires, 7 de abril de 2014
VISTO:
El decreto N° 346/13, La Resolución n° 8-VJG-2013, la Disposición n° 17/DGPJ/2013,
el Expediente N° 5622164/2013 y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 8-GCABA-VJG-2013 creó el Programa "Bienal Arte Joven
Buenos Aires" en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud, a fin de
promover el trabajo de jóvenes artistas entre dieciocho (18) y treinta y dos (32) años
de edad a través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos y
obras artísticas, en las disciplinas artísticas, Artes Escénicas, Artes Visuales, Artes
Audiovisuales, Música, para su estímulo o premiación;
Que mediante el artículo 3° de la citada Resolución se facultó a la Dirección General
de Políticas de Juventud a dictar las Bases y Condiciones particulares de cada
disciplina y su correspondiente categoría, las normas instrumentales, interpretativas y
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para la
implementación del Programa aprobado por el artículo 1° de la misma Resolución;
Que por Disposición N° 17/DGPJ/13 se aprobaron las Condiciones Particulares del
referido Programa de las categorías "Obras terminadas" y "Proyectos a desarrollar"
para las distintas disciplinas;
Que el Anexo I de la citada Disposición prevé para la categoría "Obras terminadas" y
la disciplina "Artes Escénicas" distintos premios, entre los cuales se halla uno nacional
para jóvenes dramaturgos, en Panorama Sur, llevado adelante por THE Asociación
para el Teatro Latinoamericano;
Que la citada Asociación juntamente con Siemens Stifung creó una plataforma
internacional para las escénicas denominada Panorama Sur;
Que Panorama Sur es un espacio de creación y formación para artistas que durante
sus cuatro ediciones anteriores se ha consagrado como una plataforma de intercambio
internacional con base en la Ciudad de Buenos Aires;
Que Panorama Sur, situado en la Ciudad de Buenos Aires, tiene el doble objetivo de
brindar formación específica a los jóvenes dramaturgos de la región y de promover la
cooperación y el intercambio internacional;
Que Panorama Sur brinda a los jóvenes dramaturgos participantes de la Bienal Arte
Joven Buenos Aires la oportunidad de acceder a un programa intensivo de artes
escénicas que cada año conjuga, a lo largo de tres semanas, un seminario para
dramaturgos, talleres y conferencias dictados por reconocidas personalidades locales
y extranjeras, y la presentación de aclamados espectáculos internaciones abiertos al
público;
Que el Decreto N° 346/13 establece que el/la Vicejefe/a de Gobierno, los Ministros y
Secretarios del Poder Ejecutivo y los titulares de Entes Descentralizados del Poder
Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriben los convenios con
entes públicos no estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales,
provinciales, municipales y con entes privados nacionales, internaciones, como así
también los convenios de colaboración técnica, científica o académica con entes
públicos nacionales, provinciales, municipales, cuyos objetos tengan por fin el
cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus áreas de competencia;
Que la Vicejefatura de Gobierno suscribió el Convenio N° 14.623/2013 con THE
Asociación para el Teatro Latinoamericano (CUIT 30-71149492-4), a los fines de la
implementación del Programa "Bienal Arte Joven Buenos Aires", consistente en que
ésta se compromete a reservar un (1) lugar para la participación del artista
seleccionado por el GCABA en la multiplicidad de talleres, seminarios y actividades
detallados en el referido convenio;
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Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario aprobar el correspondiente gasto
derivado del convenio referido.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° de la Resolución N°
8/VJG/13,
LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) a favor
THE Asociación para el Teatro Latinoamericano (CUIT 30-71149492-4), cuya
apoderada es Cynthia Alia Kanoore Edul, CUIT 23-27497869-4, por la colaboración
brindad en el marco del Programa "Bienal Arte Joven Buenos Aires".
Artículo 2°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en la orden de pago a favor de la empresa mencionada.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
Archívese. Blasco
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 98/HMIRS/13
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente electrónico Nº EX-2013-4845148-MGEYAHMIRS; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitacion para la adquisición de INSUMOS
PARA FARMACIA - MEDICAMENTOS con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda“ dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-HMIRS-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2013-180-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
LICITACION PUBLICA N° 2617/HMIRS/13 para el día 04/11/2013 a las 11:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el art. 32 de la Ley de
Compras Nº 2095; atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible
necesidad y no pueden discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo
realizarse la compra por la metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: NOVA ARGENTIA; QUIMICA CORDOBA S.A;
FARMATEC S.A.; DROGUERIA MARPA S.A.; DROGUERIA FERAVAL S.A.;
FARMED S.A.; MEDIPACK S.A.; ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
BIOFARMA S.R.L.; NESTLE ARGENTINA S.A.; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara
Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección
General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3050/2013 -IF-201306819738-HMIRS se recibieron las ofertas de las empresas: POGGI RAUL JORGE
LEON; ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.; DROGUERIA FERAVAL S.A.;
BIOFARMA S.R.L..;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios - IF-2013-06819493HMIRS que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación
de las ofertas a las siguientes empresas: POGGI RAUL JORGE LEON (renglón 1) por
un importe total de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO ( $ 239.985,00), y BIOFARMA S.R.L. (renglones 3-4 Y 6) por un
importe total de Pesos DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($
17.836,00) por resultar las ofertas más convenientes en tales renglones conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095; obrando en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2892/2013 - IF-2013- 06898473-HMIRS.
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibidas en la cartelera del organismo licitante el día 22/11/2013 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/GCBA/10,
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LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la LICITACION PUBLICA Nº 2617/HMIRS/13, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 concordante con el art. 32 de la Ley de
Compras Nº 2095, y adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA, con
destino al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud,
a las siguientes Empresas: POGGI RAUL JORGE LEON (renglón 1) por un importe
total de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO ( $ 239.985,00), y BIOFARMA S.R.L. (renglones 3-4 Y 6) por un importe total
de Pesos DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 17.836,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
de los ejercicios 2013/2014 por un importe Total de Pesos DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO ($ 257.821,00)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De
Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 14/HMIRS/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente Nº EX -2014-02919242-MGEYA-HMIRS, los términos del Decreto Nº
556-2010 y su modificatorio Decreto Nº 752-2010; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de
INSUMOS PARA FARMACIA, solicitados por los servicios de Farmacia de este
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", debidamente avalado por la Dirección
Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera del establecimiento;
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica;
Que el Servicio de Farmacia solicita la adquisición con carácter de urgencia de los
insumos a fin de asegurar las prestaciones esenciales de la población que se atiende
diariamente en este establecimiento asistencial;
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Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de
las Firmas STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; FERAVAL S.A.; DROGUERIA
GLAMAMED; aprobándose la adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA a las
Firmas de FERAVAL S.A.; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., por resultar las
ofertas más convenientes;
Que mediante la Orden de Compra Interna de Nº 04 HMIRS-2014, por un monto de
Pesos Ciento diecinueve mil cuatrocientos diecinueve con 20/100 ($ 119.419,20); Nº
05 HMIRS-2014, por un monto de Pesos Catorce mil trescientos cinco ($ 14.305,00)se
adjunta como comprobante IF-2014-03348882- HMIRS se solicitó a las siguientes
empresas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. y FERAVAL S.A , la provisión de
los insumos correspondientes;
Que las Firmas mencionadas, procedieron a efectivizar las entregas según Remito N°
0001-00004021 de Fecha 06/03/2014 STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. y
Remito N° 0001-00004532 de Fecha: 12/03/2014 FERAVAL S.A.; adjunto como
comprobante RM-2014-03510553-HMIRS, correctamente rubricado y conformado por
el Servicio receptor;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Ciento treinta y tres mil
setecientos veinticuatro con 20/100 ($ 133.724,20) y ha sido cargada al SIGAF
mediante la Solicitud de Gasto Nº 22014-SIGAF-2014,se adjunta comprobante: IF2014-03510924 -HMIRS;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá":
MES: MARZO
Nº de TRAMITE: 01 (UNO)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00
UTILIZADO: $ 133.724,20
SALDO DISPONIBLE DEL MES $ 116.275,80
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
"RAMON SARDA" EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE
GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible
necesidad originado en la adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA, solicitados por
el servicio de Farmacia de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", adjudicado a
las firmas STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., por un monto de PESOS Ciento
diecinueve mil cuatrocientos diecinueve con 20/100 ($ 119.419,20); FERAVAL S.A, por
un monto de PESOS Catorce mil trescientos cinco ($ 14.305,00)
Artículo 2°.- Dejase constancia que el Remito N°0001-00004021 de fecha: 06/03/2014,
Remito N°0001- 00004532 de fecha: 12/03/2014, comprobante adjunto IF-201403510553-HMIRS, se corresponden con su original, el cual obra en poder de este
HMIRS correctamente ajustado a la normativa vigente.-
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Artículo 3º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS Ciento treinta y tres mil
setecientos veinticuatro con 20/100($133.724,20) se imputa a la respectiva partida
presupuestaria del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", de acuerdo a la Solicitud
de Gasto Nº 22014-SIGAF-2014, que conforma un monto total reconocido mensual
para dicho mes de Pesos Doscientos cincuenta mil ($250.000,00),quedando un
disponible de Pesos Ciento dieciséis mil doscientos setenta y cinco con 80/100
(116.275,80), para futuras adquisiciones.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento. Cumplido, gírese a la Subgerencia Operativa Registro
Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Administrativa Contable a sus
efectos,en prosecución de la tramitación correspondiente.- De Benedetti - Andina
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 13/GA/14
Buenos Aires, 3 de febrero de 2014
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°:
362/E/2014, 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 Menor N°: 3/2014 para la
Contratación del armado de cableado estructurado, con destino al Organismo;
Que, en virtud del reacondicionamiento en la PB de la sede de Bartolomé Mitre 760,
resulta necesario garantizar el funcionamiento de los puestos de trabajo en lo que
respecta al cableado estructurado;
Que, a través del Acta N° 561 del 17 de enero de 2014, el Directorio autorizó la
ejecución de las tareas pertinentes para el cableado estructurado en la Planta baja de
Bartolomé Mitre N° 760;
Que, a fs. 3/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento noventa mil ($190.000.-);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, por Disposición Nº 4 de fecha 27 de enero de 2014 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido tres (3) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 3 de febrero de 2014, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Desca Transistemas S.A. y NBD S.A.;
Que, atento a la opinión técnica del Área de Innovación Tecnológica las ofertas de las
firmas Desca Transistemas S.A. y NBD S.A. se ajustan a las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, los dos (2) oferentes solicitan en sus ofertas un anticipo del cuarenta por ciento
(40%) a los efectos del acopio de materiales;
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios, surge que la oferta
de la firma NBD S.A. se ajusta a lo requerido y se considera la oferta más conveniente
por ser la de menor precio;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
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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 Menor N°: 3/2014 para el armado de cableado
estructurado, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma NBD S.A. la contratación del armado de cableado
estructurado, con destino al Organismo, por la suma de pesos ciento sesenta y siete
mil quinientos($167.500.-).
Artículo 3°.- Aprobar un anticipo de pesos sesenta y siete mil ($67.000.-) equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado a favor de la firma NBD S.A.
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014
Artículo 6°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Desca
Transistemas S.A. y NBD S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Colombo

TRIMESTRALES

Atento lo dispuesto por el Art. 34º de la Ley 4471

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN - Primer Trimestre Año 2014

INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
Informe de Recaudación - Primer Trimestre Año 2014
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Convocatoria Asamblea Consejo Asesor del Deporte
El Sr. Subsecretario de Deportes, en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del
Deporte, convoca a los miembros de dicho Consejo a la Asamblea Ordinaria que se
celebrará el día jueves 24 de Abril de 2014, a las 18.30 horas, en el domicilio del
Centro Cultural Resurgimiento Asociación Civil, en la calle General Artigas 2262, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos miembros del Consejo
Asesor del Deporte para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente; 2)
Informe acerca del destino del Fondo del Deporte en el ejercicio 2013; 3) Informe
planificación financiera anual 2014.
Saluda a Ud. Atentamente.
Francisco Irarrazaval
Subsecretario de Deportes
CA 163
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 863/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Mendaro Paulós, Oscar Raúl;
Sánchez, Gustavo Antonio;
Francisconi, Hugo Adrian;

Documento de Identidad
D.N.I. 92.750.726
D.N.I. 12.911.773
D.N.I. 26.557.215

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 164
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 864/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda y Redes, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la
terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Monia, Lucas;
Sánchez, Gustavo Antonio;
Francisconi, Hugo Adrian;

Documento de Identidad
D.N.I. 27.225.514
D.N.I. 12.911.773
D.N.I. 26.557.215

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 165
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 870/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Barrueco, Raúl Néstor;
Luna, Carlos Moisés;

Documento de Identidad
D.N.I. 17.233.430
D.N.I. 11.030.807

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 166
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 871/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos, dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que
integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Goggia, Martin;
Luna, Carlos Moisés;

Documento de Identidad
D.N.I: 22.373.467
D.N.I: 11.030.807
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 167
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 873/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Diaz, Anabella Gisele;
Marini, María Inés;

Documento de Identidad
D.N.I. 31.504.603
D.N.I. 21.851.978

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 168
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 953/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Base Avenida Corrientes, dependiente de la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de
Transporte de la Jefatura de Gabinete, de Ministros el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Iñurrutegui, Diego;
Magno, Pablo Martin;
Masello, Analia;

Documento de Identidad
D.N.I: 25.230.886
D.N.I: 29.364.998
D.N.I: 22.823.841

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 169
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 134

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 954/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Base Parque Chacabuco, dependiente de la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Masello, Analia;
Iñurrutegui, Diego;
Magno, Pablo Martin;

Documento de Identidad
D.N.I: 22.823.841
D.N.I: 25.230.886
D.N.I: 29.364.998

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 170
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 955/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Mantenimiento Edilicio y Servicios Generales, dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la
terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Valastro, Miguel Angel;
Molas Jonusas, Paulina Gloria Itati;
Etchegaray, Gonzalo;

Documento de Identidad
D.N.I: 11.849.214
D.N.I: 16.769.525
D.N.I: 21.834.033

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 171
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 956/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Base Cochabamba, dependiente de la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Magno, Pablo Martin;
Masello, Analia;
Iñurrutegui, Diego;

Documento de Identidad
D.N.I: 29.364.998
D.N.I: 22.823.841
D.N.I: 25.230.886

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 172
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 957/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, de la Subsecretaría Atención Ciudadana, de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Fernandez, Federico Javier;
Surin, Jorge Alberto;
Plohn, Paula;

Documento de Identidad
D.N.I. 29.358.031
D.N.I. 17.030.837
D.N.I. 25.227.335

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 173
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 958MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Implementación Judicial e Institucional, dependiente de la
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría Atención
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Erramouspe, Cora;
Plohn, Paula;
Rodr'Iguez Aizpeolea, Gustavo Omar;

Documento de Identidad
D.N.I. 27.746.375
D.N.I. 25.227.335
D.N.I. 20.729.431

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 174
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 959/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, de la Subsecretaría Atención Ciudadana, de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
De Santa Coloma, Federico;
Surin, Jorge Alberto;
Rodr'Iguez Aizpeolea, Gustavo Omar;

Documento de Identidad
D.N.I. 29.592.079
D.N.I. 17.030.837
D.N.I. 20.729.431

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 175
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 247/MMGC/14
Se declara desierto
477/MMGC/13

el

concurso

convocado

mediante

Resolución

Nº

Buenos Aires, 8 de abril de 2014
VISTO:
La Ley 4013, las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 477/MMGC/13, los IF-201403777338- MGEYA, 2014-03811319-DGTAD y 2014-03820644-SECLYT y el EX2013-02427664-MGEYA- DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 477/MMGC/13 se convocó a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa Atención al
Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
la Secretaría Legal y Técnica;
Que en fecha 25 de Marzo de 2014, mediante IF-2014-03777338-MGEYA el Sr.
Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica junto a la Sra. Subgerente de Planeamiento de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica
informaron que del estudio de los antecedentes curriculares y laborales de los
postulantes que integran la terna final del concurso de referencia y de las entrevistas
personales llevadas a cabo, surge que a pesar de la experiencia laboral y las aptitudes
profesionales y técnicas de los ternados, los mismos no resultan idóneos ni cumplen
las expectativas para el cargo concursado;
Que dicho criterio fue compartido por la Sra. Gerente Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica y por el Sr. Secretario Legal y Técnico, en los IF-2014-03811319-DGTAD y el
IF-2014-03820644-SECLYT respectivamente;
Que mediante el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11 se
estableció que en el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante o los
funcionarios responsables del puesto a cubrir así lo dispusieran, se declarará desierto
el llamado.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, la Resolución Nº
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase desierto el concurso convocado mediante Resolución Nº
477/MMGC/13 en cuanto dispone el llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa Atención al
Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
la Secretaría Legal y Técnica.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
dependientes del Ministerio de Modernización y a la Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica.
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras, en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
Andrés H. Ibarra
Ministro
CA 162
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de muebles de oficina - Expediente E. Nº 4.324.389/MGEYADGCYC/14
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0235-LPU14, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de muebles de oficina, con distribución y entrega
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de abril de 2014 a las 14 horas.
Autorizante: DI-2014-243-DGCYC.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: 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.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 1041
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.403.351/14
Licitación Pública 2900-0069-LPU14.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de auditoría de cámaras de la
Policía Metropolitana
Firma preadjudicada:
FTTMAS S.A. (Oferta 2): por un monto de pesos un millón ochocientos cincuenta mil
($ 1.850.000,00).
Monto total preadjudicado: de pesos un millón ochocientos cincuenta mil ($
1.850.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: María Danai Eguiguren, Alejandro Lefevre,
Pablo Beverina
Vencimiento validez de oferta: 21/4/14.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso,
1 día a partir de 14/4/14.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 1034
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de reactivos y equipo automatizado en calidad de préstamo gratuito
- Expediente 4.222.048/14
Llámase a la Licitación Pública BAC Nº 224/14, cuya apertura se realizará el día
24/04/2014 a las 10:00 hs.
Autorizante: Expediente Electrónico Nº 4.222.048/2014
Repartición Destinataria: Biología Molecular- Lab. Central.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs
antes de la apertura
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico Financiera

OL 1021
Inicia: 11-4-2014

Vence: 14-4-2014
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de reactivos- y préstamo gratuito de un equipo de pcr tiempo real Expediente Nº 4.223.663-HGNPE/14
Llámase a la Licitación Pública BAC -417-0225-LPU14, cuya apertura se realizará el
día 24/04/2014 a las 10:30 hs, para la Adquisición de Reactivos y en calidad de
préstamo gratuito un equipo de PCR tiempo realAutorizante: EXP. Nº 4223663-HGNPE/14
Repartición Destinataria: Laboratorio Central  Sector Biología Molecular.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: hasta 24 hs antes de la apertura.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 1020
Inicia: 11-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas y refacción de sanitarios Expediente N° 4.881.335/13
Licitación Privada Nº 16/SIGAF/14 (Nº 35/13).
Expediente N° 4.881.335/13.
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas y refacción de
sanitarios en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 10, sita en Pinto 3910 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: $ 509.232,03 (pesos quinientos nueve mil doscientos treinta y
dos con tres 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. 22 de abril de 2014, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2014, a las 14.30 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Gonzalo L. Riobo
Director General
OL 1035
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos en general - Expediente N° 3.265.714/14
Licitación Pública Nº 423/SIGAF/14 (Nº 07/14).
Expediente N° 3.265.714/14.
Objeto del llamado: Trabajos de reparación cubierta, cielorrasos, revoque,
revestimiento, pintura, instalación sanitaria y pluvial, instalación eléctrica y reparación
de carpinterías en el edificio de la Escuela Nº 14 D.E. N° 14, sita en Jorge Newbery
3664, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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: $ 2.400.227,96 (pesos dos millones cuatrocientos mil
doscientos veintisiete con noventa 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. 25 de abril de 2014, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de abril de 2014, a las 13.30 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Gonzalo L. Riobo
Director General
OL 1036
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización - Expediente N°
3.265.748/14
Licitación Pública Nº 291/SIGAF/14 (Nº 8/14).
Expediente N° 3.265.748/14.
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización en el
edificio de la Escuela N° 1 D.E. Nº 13, sita en Rafaela 5159 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: $ 1.327.229,96 (pesos un millón trescientos veintisiete mil
doscientos veintinueve con noventa 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. 28 de abril de 2014, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2014, a las 14.30 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 1032
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Adquisición de cartuchos y tonners - Expediente Nº 3.954.592/14
Llámase a Contratación Menor Nº 2377/14, cuya apertura se realizará el día 24/4/14,
a las 12 hs., para la adquisición de cartuchos y tonners.
Autorizante: Resolución Nº 127/SECPLAN/14.
Repartición destinataria: Dirección General de Registros de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 24/4/14 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1031
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Área Central -Prioridad Peatón calle Esmeralda I- Expediente N°
2.357.288/14
Llámese a Licitación Pública Nº 305/14. Obra: “Área Central -Prioridad Peatón Calle
Esmeralda I-”
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 hs., del día 25 de abril de
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 861
Inicia: 21-3-2014

Vence: 14-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Reacondicionamiento Complejo Teatral Buenos Aires -Teatro Presidente AlvearExpediente N° 2.359.023/14
Llámese a Licitación Pública Nº 313/14. Obra: “Complejo Teatral Buenos Aires - Teatro
Presidente Alvear - Reacondicionamiento de Cubiertas e Instalaciones”.
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 hs., del día 28 de abril de
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 876
Inicia: 25-3-2014

Vence: 15-4-2014
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de lámparas varias - Expediente Nº 3.483.851/14
Llámase a Contratación Directa (Compra Menor) Nº 2143/14, cuya apertura se
realizará el día 15/4/14, a las 14 hs., para la adquisición de lámparas varias.
Autorizante: Disposición Nº DI-2014-24-DGTALEATC.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 15 hs.
Lugar de apertura: en la Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones del EATC,
Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A.
Marcos Padilla
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1039
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Red de Tendido Eléctrico en Villa 19, Manzanas 3 y 6 - Expediente
Electrónico Nº 2.234.977/14
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 10/14, cuya apertura se realizará el día
22/04/14, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Red de Tendido Eléctrico en
Villa 19, Manzanas 3 y 6.
Autorizante: Resolución Nº 76-UGIS-14
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: Sin valor.
Presupuesto Oficial: $ 791.332,17 (pesos setecientos noventa y un mil trescientos
treinta y dos con 17/100 cvos.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos M. Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1026
Inicia: 11-4-2014

Vence: 21-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de implantación de infraestructura cloacal - Expediente Electrónico N°
3.632.684/14
Llámese a Licitación Pública Obra Mayor Nº 365/14, cuya apertura se realizará el día
30/4/14, a las 12 hs., para la realización de la Obra de implantación de infraestructura
cloacal en Villa 15, Predio Elefante Blanco, Av. Comandante Piedrabuena 3200.
Autorizante: Resolución Nº 58/UGIS/14.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Presupuesto oficial: $ 2.059.644,00 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
seiscientos cuarenta y cuatro).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos M. Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 968
Inicia: 7-4-2014

Vence: 22-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 2.901.901/SECHI/14
Licitación Pública Nº 235/SIGAF/14.
Objeto del llamado: “Obra Pasaje Herrera de Villa 15 de esta Ciudad”.
Fecha de informe de preadjudicación: 9 de abril de 2014.
Firma preadjudicada:
Kopar S.A.
Monto de la oferta preadjudicada: pesos un millón ochocientos ochenta y siete mil
cuatrocientos diecisiete con treinta y tres centavos ($ 1.887.417,33); 5,28 % (cinco
con veintiocho por ciento), por encima del presupuesto oficial.
Consulta del informe de preadjudicación: Secretaría de Hábitat e Inclusión - Área
Administrativa, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 9º, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Marina Klemensiewicz
Secretaria
OL 1040
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 151

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral, Destinado a la conservación de
las Estaciones de cada uno de los Corredores del Metrobus de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 7.056.935/13
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 651/MAYEPGC/14, a Licitación
Pública N° 465-SIGAF/2014 para el día 29 de abril de 2014, a las 12:00 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario
y su modificatoria la Ley N° 4.764, para la contratación del “Servicio de Limpieza y
Mantenimiento Integral, Destinado a la conservación de las Estaciones de cada uno de
los Corredores del Metrobus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas,
hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha prevista para la celebración del Acto
de Apertura de Ofertas.
Valor del Pliego: $ 50.000.- (Pesos Cincuenta Mil).Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Edgardo D. Cenzón
Ministro

OL 1045
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

Aclaración: En el B.O. Nº 4375 de fecha 10/4/14, bajo OL 1014 se rectifica la
publicación por un error material e involuntario:
Donde dice:
Nueva fecha y hora de apertura: 24 de abril de 2014, a las 14.00.
Debe decir:
Nueva fecha y hora de apertura: 25 de abril de 2014, a las 14 hs.
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar el aviso.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de conexión dedicada a Internet para el edificio sede
del Tribunal - Expediente Interno Nº 31/14
Licitación Pública N° 2/14.
Expediente Interno Nº 31/14.
Objeto: Contratación del servicio de conexión dedicada a Internet para el edificio
sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, piso 6° - UOA.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito 760, piso 6° - Mesa de Entradas
Administrativa.
Nueva fecha y hora de apertura: 25 de abril de 2014, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°.
Acto administrativo: Directiva N° 7/14 de la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
Roque A. Pannunzio
Director General Adjunto de Administración
OL 1033
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Preadjudicación - Expediente DCC-280/13-0
Ciudad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2014
Expediente Nº DCC-280/13-0.
Licitación Pública Nº 26/2013 s/Readecuación del edificio de la calle Beazley 3860 2a. etapa.
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Sobre N° 2.
Llega este expediente a la Comisión de Evaluación de Ofertas, a fin de dictaminar en
el procedimiento de selección de ofertas presentadas en el Sobre N° 2, para la obra
de la referencia, con un presupuesto oficial de once millones novecientos setenta y
nueve mil trescientos noventa y nueve pesos con 22/100 ($ 11.979.399,22).
De fs. 1565/1570, 1576/1578, 1584/1596, surgen las constancias de notificación y de
publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., en la cartelera de la unidad operativa
de adquisiciones y en la página web del Consejo de la Magistratura, del Dictamen de
Evaluación de Ofertas de esa Comisión, cuyo original obra a fs. 1553/1564,
A fs. 1579/1580 obra el dictamen N° 5553/2014 de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, opinando con respecto al dictamen de evaluación de ofertas producido por
esta Comisión con relación a los sobres N° 1 de la presente contratación. Dicho
dictamen recomienda la prosecución del trámite.
A fs. 1597/1601 se incorpora la Res. CAGyMJ N° 7/2014 que aprueba el informe de
fs. 1553/1564, declara admisibles las presentaciones de las firmas Eduardo
Caramian S.A.C.I.C.I.F., Tala Construcciones S.A. y Planobra S.A. y dispone la
apertura del sobre N° 2 de esta Licitación Pública para el día 27 de Marzo de 2014, a
las 12:00 hs. Las constancias de notificación de esta resolución a los oferentes, así
como las de publicación en la cartelera de la unidad operativa de adquisiciones y en
la página web del Consejo de la Magistratura, se hallan a fs. 1607 y 1613/1619.
De fs. 1622/1623 surge el Acta de Apertura de Ofertas Nº 04/2014 confeccionada en
oportunidad de la apertura de los sobres N° 2. Se registran 3 (tres) sobres
oportunamente presentados por los oferentes dentro del Sobre N° 1, que se
encontraban en resguardo en la Dirección de Compras y Contrataciones.
A fs. 2126 obra la solicitud de esta Comisión a la Dirección General de Infraestructura
y Obras para que informe si los oferentes, sus presentaciones, y los servicios y
productos por ellos ofrecidos, reúnen los requerimientos técnicos que se exigen para
la presente contratación. En su respuesta de fs. 2128/2130, dicha Dirección General
acompaña su informe técnico manifestando que las ofertas presentadas por las
empresas no presentan observaciones.
Ofertas
1. Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. (CUIT Nº 30-51765318-3, T. M. Anchorena
864 - piso 2° “A”, C.A.B.A.
Correo Electrónico: caramianedu@gmail.com
A fs. 1627, obra la oferta económica efectuada, en Formulario 3, conforme lo
requiere el punto 14.15 del PCP. La misma asciende a trece millones ochenta y un
mil doscientos veinticuatro pesos con 60/100 ($ 13.081.224,60).
De fs. 1628 a fs. 1972 la firma acompaña la documentación técnica a ser analizada
por el área especializada.
A fs. 2128/2130, como ya se indicó más arriba, se incorpora el Informe Técnico
producido por la Dirección General de Infraestructura y Obras del que surge que la
oferta efectuada por esta empresa no presenta observaciones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada Oferta Admisible.
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2. Tala Construcciones S.A. (CUIT Nº 30-70826798-4, H. Yrigoyen 1516, piso 1° “C”
C.A.B.A.).
Correo Electrónico: talasa@talaconstrucciones.com.ar
A fs. 1973, obra la oferta económica efectuada, en Formulario 3, conforme lo
requiere el punto 14.15 del PCP. La misma asciende a catorce millones setecientos
ochenta mil dos pesos ($ 14.780.002,00).
De fs. 1974 a fs. 2069 la firma acompaña la documentación técnica a ser analizada
por el área especializada.
A fs. 2128/2130, como ya se indicó más arriba, se incorpora el Informe Técnico
producido por la Dirección General de Infraestructura y Obras del que surge que la
oferta efectuada por esta empresa no presenta observaciones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada Oferta Admisible.
3. Planobra S.A. (CUIT Nº 30-57514464-7, Rivadavia 2134, piso 2°, Of. H, C.A.B.A.
Correo Electrónico: info@planobra.com.ar
A fs. 2072, obra la oferta económica efectuada, en Formulario 3, conforme lo
requiere el punto 14.15 del PCP. La misma asciende a trece millones trescientos
noventa mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 13.390.752,00).
De fs. 2073 a fs. 2125 la firma acompaña la documentación técnica a ser analizada
por el área especializada.
A fs. 2128/2130, como ya se indicó más arriba, se incorpora el Informe Técnico
producido por la Dirección General de Infraestructura y Obras del que surge que la
oferta efectuada por esta empresa no presenta observaciones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada Oferta Admisible.
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres N° 2
presentados en esta contratación resulta que las firmas Eduardo Caramian
S.A.C.I.C.I.F., Tala Construcciones S.A. y Planobra S.A., han cumplido con las
exigencias establecidas para esta etapa por la normativa vigente y por los pliegos,
entendiendo esta Comisión que efectuaron ofertas admisibles según se exhiben en el
siguiente Cuadro Comparativo de Ofertas. En él se ordenan las ofertas de menor a
mayor, permitiendo cotejar las mismas entre sí y con el presupuesto oficial de once
millones novecientos setenta y nueve mil trescientos noventa y nueve pesos con
22/100 ($ 11.979.399,22)., aprobado para la presente contratación. La última
columna indica el porcentaje en más o en menos con relación a dicho presupuesto
oficial.
Oferente
Eduardo Caramian SACICIFyA
Planobra S.A.
Tala Construcciones S.A.

Oferta $
13.081.224,60
13.390.752,00
14.780.002,00

+- %
+ 9,20
+ 11,78
+ 23,38

Por todo lo expuesto, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar la
presente Licitación Pública N° 26/13 a la firma Eduardo Caramian SACICIFyA, por
un total de trece millones ochenta y un mil doscientos veinticuatro con 60/100 ($
13.081.224,60).
Gabriel Robirosa - Adrián Costantino - Federico Carballo
Federico Carballo
Secretario de la Unidad de Evaluación de Ofertas
OL 1037
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Nota Nº 234/IVC/14
Acta de Preadjudicación N° 08/14.
Contratación Directa por Exclusividad Nº 2/14 - Renovación de la Suscripción de la
Revista Ediciones Rap.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/12 y Nº 2501/D/13, se
reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra.
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de pesos cuatro mil treinta y
cuatro con 00/100 ($ 4.034,00) según Solicitud de Gastos Nº 8660/2014 de fs. 7/8.
Las presentes actuaciones tienen como objetivo la renovación anual de la suscripción
de la Revista Ediciones Rap, la cual incluye la Revista Mensual de Doctrina,
Legislación y Jurisprudencia - Ediciones 400 al 411; la Ley de Adm. Financiera y
Control de Gestión y de sus disposiciones reglamentarias y complementarias –
Servicio de Actualización Periódica; Suplemento de publicación cuatrimestral de
doctrina, jurisprudencia y actualidad; Manual de Adquisiciones Gubernamentales Servicio de actualización periódica del régimen jurídico; y la Provisión de un enlace a
Rap Digital y 500 Créditos Electrónicos Rap. Conforme surge de fs. 4 la Gerencia
Logística agrega la correspondiente solicitud de cotización promoviendo la
contratación directa de la Revista mencionada ut supra.
A fs. 1 la empresa Ediciones Rap S.A. declara que “...es la empresa propietaria,
distribuidora y vendedora exclusiva del material cotizado”.
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de fs. 18,
la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones
del inc. 4º, art. 28 de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones, modificado por
Ley Nº 4764/GCBA/13.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 08/14 obrante a fs. 20, con fecha
27 de marzo de 2014, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa Ediciones Rap S.A.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 43/44).
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se destaca
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin
perjuicio de ello se observa que a fs. 41 la empresa presenta el Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos vencido integrando a fs. 42 constancia de solicitud
de renovación. Es por ello que con fecha 3 de abril de 2014, y conforme surge de fs.
46 incorpora el certificado vigente subsanando, de esta manera, la observación
realizada.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa por Exclusividad Nº 02/14 - Renovación de la
Suscripción a la Revista Rap, la cual incluye la Revista Mensual de Doctrina,
Legislación y Jurisprudencia; la Ley de Adm. Financiera y Control de Gestión y de
sus disposiciones reglamentarias y complementarias; Suplemento de publicación
cuatrimestral de doctrina, jurisprudencia y actualidad; Manual de Adquisiciones
Gubernamentales, servicio de actualización periódica del régimen jurídico; y la
Provisión de un enlace a Rap Digital y 500 Créditos Electrónicos Rap - conforme las
previsiones del art. 28, inc. 4º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Licitaciones de la
CABA, modificado por Ley Nº 4.764/GCBA/13 - a la Oferta Nº 1 de la Empresa
Ediciones Rap S.A. por un total de pesos cuatro mil treinta y cuatro con 00/100 ($
4.034,00), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
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Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en
los términos del artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 8
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Autopistas Urbanas S.A.

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Rotonda Fast Track y empalme Av. Rafael
Obligado - Contratación Nº 01-0005-00/14
Llámase a Contratación Nº 2014-01-0005-00, cuya apertura se realizará el día 30 de
abril de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
Rotonda Fast Track y empalme Av. Rafael Obligado”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 11 de
abril de 2014 hasta el 24 de abril de 2014, 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 y hora indicado para la apertura de
las ofertas.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 1030
Inicia: 11-4-2014

Vence: 11-4-2014
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta N° 1/14 - Expediente Electrónico N° 4.007.997/14
Por medio de la presente se comunica que a fin de cumplir con el punto 1.7 Estudio
de Campo del “Capítulo I – de las Condiciones Particulares”, parte integrante del
presente procedimiento licitatorio, respecto de las “…visitas e inspecciones
solicitadas por los oferentes…”, se destaca que el referente encargado a contactar
para coordinar dicho acceso en representación del Organismo Contratante es el Sr.
Ricardo Spartano, teléfono 4323-8457/8459, mail rspartano@buenosaires.gob.ar.
La presente Circular sin consulta forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones particulares que regirá la Licitación precitada.
Carlos Dacharry
Director General
OL 1038
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
"Contratación del servicio de Lunch para Eventos Institucionales varios" Carpeta de Compras Nº 21.258
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 05.05.2014 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100).
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Bancoen el link Licitaciones
a partir del día 11.04.2014. Fecha tope de consultas: 25.04.2014
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.
Mario Selva
Coordinador Operativo

BC 86
Inicia: 11-4-2014

Vence: 15-4-2014

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 35 grupos electrógenos Carpeta de Compras Nº 21.280
Objeto de la Contratación: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 35
grupos electrógenos situados en Dependencias varias del Banco Ciudad y 2 grupos
electrógenos móviles" (C.C. Nº 21.280)
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 30.04.2014 a las 12:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Bancoen el link Licitaciones
a partir del día 11.04.2014. Fecha tope de consultas: 24.04.2014.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.
Mario Selva
Coordinador Operativo
Gerencia de Compras

BC 85
Inicia: 11-4-2014

Vence: 15-4-2014
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de elementos de promoción - Carpeta de Compra Nº 21.287
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Adquisición de elementos de
promoción.
Fecha de apertura de sobres: 29.04.2014 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 09.04.2014.
Fecha tope de consultas: 23.04.2014.
Mario Selva
Coordinador de la Gerencia de Compras
BC 84
Inicia: 10-4-2014

Vence: 14-4-2014

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 21.230
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compra Nº 21.230, que tramita la Adquisición de Pendrives para ser
entregados a los empleados como regalo institucional, con motivo del aniversario del
Banco Ciudad de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma L’Gogal S.A. con domicilio en Thames 438 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la suma total de $ 440.484 más I.V.A. (son pesos cuatrocientos cuarenta mil
cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100 más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras
BC 89
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 21.234
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la licitación pública Carpeta de Compras Nº 21.234, que tramita la “provisión de sobre oficio inglés con
ventana para resumen de tarjeta de crédito (art. 13000134) y Sobre para Depósito
ATM (art. 13020032)”.
A la firma Convenor S.A., sita en Sarandí 1567 (1251), C.A.B.A.
La provisión de sobre oficio inglés con ventana para resumen de tarjeta de crédito
(art. 13000134) en la suma total de $ 647.990 más IVA.
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La provisión de sobre para Depósito ATM (art. 13020032), en la suma total de $
67.392 más IVA.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras
BC 88
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con Base - Expediente Electrónico N° 4.253.244/MGEYA-DGAB/14
Por cuenta, orden y en nombre de la
Dirección General Administración de Bienes
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Lotes de Terreno ubicados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Av. Córdoba 6102/08 (esq. Concepción Arenal - Chacarita).
Nomenclatura Catastral Circ. 17 - Sec. 33 - Mza. 61 - Parc. 1.
Superficie Total: 175,32 m2 - Estado de ocupación: Desocupado - Situación dominial:
Inscripto a nombre de la CABA en la Matrícula 17-1643/1 y 17 -1643/2 del R.P.I.
Base: $ 4.500.000.
Humboldt 1204 (esq. Castillo 1301 - Chacarita).
Nomenclatura Catastral Circ 17 - Sec. 33 - Mza. 55 - Parc. 15 - Superficie Total:
157,30 m2 - Estado de ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a
nombre de la CABA en la Matrícula 17-2940 del R.P.I.
Base: $ 800.000.
Ezeiza 2636 (entre Bolivia y Condarco - Villa Pueyrredón).
Nomenclatura Catastral Circ. 16 Sec. - 75 Mza. - 65 Parc. 14 - Superficie Total:
443,45 m2 - Estado de Ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a
nombre de la CABA en la Matrícula 16-40899 del R.P.I.
Base: $ 1.370.000.
Av. Derqui 3710 (esq. Av. Lacarra - Parque Avellaneda).
Nomenclatura Catastral Circ. 1 - Sec. 56 - Mza. 103 - Parc. 17a - Superficie Total:
552,06 m2 - Estado de Ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a
nombre de la CABA en la Matrícula 1-10490 del R.P.I.
Base: $ 1.600.000.
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de
las Resoluciones que ordenaron el llamado a subasta y de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes Nros. 2.095, 4.264, 4.567 y 4.740.
Subasta: el próximo 25 de abril a las 11 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Aires", Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA en el acto del remate.
Inscripción previa:
Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán inscribirse en el Banco
Ciudad (Esmeralda 660, 6º piso) hasta el día previo a la subasta. Al momento de la
inscripción deberán acompañar cheque certificado del titular de la oferta a la orden
del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un monto correspondiente al 30% del precio
base de subasta del inmueble en el que se tenga interés en ofertar. En caso que
dicho inmueble sea el de mayor valor, el interesado queda habilitado para participar
de la subasta de todos los inmuebles. La inscripción y otorgamiento del cheque
certificado es un requisito esencial, previo e ineludible. Su incumplimiento imposibilita
la presentación de ofertas en la subasta. Producida la subasta, el cheque
correspondiente al adjudicatario se tomará como parte de pago de la seña y/o precio
de venta, mientras que, a aquellos inscriptos que no resulten adjudicatarios les serán
devueltos los cheques respectivos.
Forma de pago: Se establecen como formas de pago admisibles, las siguientes
modalidades:
a) El cien por ciento (100%) del precio de venta, en el acto del remate, en efectivo o
cheque certificado del adjudicatario por el valor base de subasta como mínimo,
pudiendo completar el monto total del valor de venta con cheque simple del titular de
la compra. (De la suma que corresponda pagar se descontará el importe del cheque
certificado acompañado al momento de la inscripción);
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b) El treinta por ciento (30%) del precio base de subasta, acompañado mediante
cheque certificado al momento de la inscripción, se toma en concepto de seña en el
acto del remate y el saldo restante deberá ser ingresado por el adjudicatario dentro
de los siete (7) días hábiles siguientes, mediante cheque del titular de la compra,
depósito bancario en la Cta. N° 98765/1 de la Suc. N° 53 del Banco Ciudad de
Buenos Aires o transferencia bancaria electrónica a través del CBU
0290053710000009876511 - CUIT 30-99903208-3.
No se admitirá compra en comisión. Se admitirán posturas bajo sobre cerrado. La
venta se realizará ad corpus.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8600, int. 3669/8538, fax 4322-6817.
Ofi 2923 - 2924 - 2873 - 2865
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 87
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.274.744
Licitación Pública Nº 401-0128-LPU14/BAC.
Expediente Electrónico Nº 3.274.744.
Licitación Pública Nº 401-0128-LPU14/BAC.
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Vacunas.
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Firmas preadjudicadas:
Farmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 242,25 - precio total: $
2.422.500,00.
Feraval S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 4.500 unidades - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $
810.000,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1.500 unidades - precio unitario: $ 395,00 - precio total: $
592.500,00.
No se consideran:
Novartis Arg. S.A.: Descartado administrativamente por no cumplir con el art. 22 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Fracasados:
Renglón 5: Farmed S.A. y Feraval S.A., por exceder el valor indicativo de acuerdo
con el art. 84 de la Ley 2.095.
Desiertos: Renglones 2, 6, 8 y 9.
Observaciones:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de
Evaluación, en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación
correspondiente, asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos
establecidos en el art. 22 del Decreto Nº 1.145/09, reglamentario del art. 83 de la Ley
Nº 2.095.
Total preadjudicado: asciende a la suma de tres millones ochocientos veinticinco
mil ($ 3.825.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
oferta más conveniente, conforme los términos de los arts. 108 y 109, de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº
109/13 y el Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12, Sra. Sandra
Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 15/4/14.
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av.
de Mayo 575, Of. 14, 1 día a partir del 14 de abril, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones
OL 1044
Inicia: 14-4-2014

Vence: 14-4-2014

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 166

UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD
(SSASS)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de reactivos para carga viral, test rápidos y confirmatorios para
VIH - Expediente Electrónico Nº 4.290.411/MGEYA-UCAS/14
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0228-LPU14, cuya apertura se realizará el
día 25/04/14, a las 14.00 hs., para la contratación de adquisición de reactivos para
carga viral, test rápidos y confirmatorios para VIH.
Autorizante: Disposición Nº 30/UCAS/14.
Repartición destinataria: Programa VIH.
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los pliegos de bases y condiciones a través
del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la
apertura de la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Titular
OL 1042
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de hemocultivos - Expediente Nº 4.219.454/MGEYA-UCAS/14
Llámase a Licitación Pública Nº 446/SIGAF/14, cuya apertura se realizará el día
24/4/14, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de hemocultivos.
Autorizante: Disposición Nº 31/UCAS/14.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta
una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo
575, entrepiso, Of. 17.
Federico M. Arata
Titular
OL 1043
Inicia: 14-4-2014

Vence: 15-4-2014
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Hector Moya con domicilio en Teodoro Vilardebo Nº 1970/72 PB. de Capital transfiere
la habilitación a Metalúrgica Moya S.R.L. de su local ubicado en la calle Teodoro
Vilardebo N°1970/72 PB.y P 1° piso Capital Federal, carpeta Nº 10739/1983, taller de
soldadura autógena y eléctrica (130004) taller de pintura con máquina pulverizadora
como activ. Prinp. o complem. (13006) taller de corte estampado y perforado de
metales (130031) con carpeta N° 10739/1983 según disposición N°10739/I/1983 con
fecha 23/08/83 del local sito en la calle Teodoro Vilardebo 1970 U.F. 0
Observaciones: PU. 72 limite hasTa 40 CV domicilio de las partes y reclamos de ley
Teodoro Vilardebo 1970 PB. Capital Federal.
Solicitante: Hector Moya
EP 129
Inicia: 9-4-2014

Vence: 15-4-2014

Transferencia de Habilitación
El Sr. Antonio Mario Monaldi, DNI 20206013, con domicilio en Calle N° Av. Gral. Paz
13676 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica la transferencia de su
Habilitación Municipal aprobada por Ex N° 399471/2010, para los rubros fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir, y lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco; ubicado en la
Calle Martiniano Leguizamón N° 3654/70 - Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 868,92mts.2, a Federico
Ernesto Roisman, DNI 25430381, con domicilio en Calle Nazca N° 5403, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Antonio Mario Monaldi
EP 130
Inicia: 10-4-2014

Vence: 16-4-2014
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.080.534/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Ruben Claudio Zuljevic 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, 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 5690
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 241
Inicia: 14-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.081.118/MGEYA-DGEMP/14

Vence: 16-4-2014

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 169

Notifícase a la Sra. Maria Lucia Kazah 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, 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 5690
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 242
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.083.335/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Noelia Giallorenzo 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, 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
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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 5690
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 243
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.083.880/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Daniela Zolezzi 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, 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 5690
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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 244
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.084.206/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Maria Cecilia Iacopino 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, 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 5690
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 245
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.085.288/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Pablo Ariel Cortes 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, 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 5690
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 246
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.114.386/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Maria Lourdes Parapuño 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, 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 5690
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 247
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.115.271/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Mauricio Di Giorgio 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, el mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690
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 248
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.141.357/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Nelson Coronel Brizuela 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, 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 5690
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 249
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.142.949/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Maria Alejandra Masciotra 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, 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 5690
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 250
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.165.489/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Elena Guerra 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, 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 5690
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 251
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.166.052/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Oscar Coloca 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, 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 5690
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 252
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.171.082/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Ignacio Pantalone 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, el mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690
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 253
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.230.238/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Andrea Verónica Cruz 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, 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 5690
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 254
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.232.099/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Javier Ramón Trejo 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, 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 5690
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 255
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.234.018/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Diego Sebastián Romero 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, 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 5690
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 256
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.235.414/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Pablo Nicolás Brito del Pino 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, 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 5690
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 258
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.236.018/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Graciela Frodini 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, el mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690
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 257
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.245.775/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Gonzalo Vergareche 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, 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 5690
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 259
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.246.418/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Sabrina Palacio 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, 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 5690
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 260
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.287.239/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Ana de Pascale 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, 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 5690
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 261
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.290.693/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Leila Ayelen Seleiman 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, 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 5690
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 262
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.300.201/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Marisa Calzon 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, 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

Nº4377 - 14/04/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 186

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 5690
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 263
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 4.300.966/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Jesica Rosa Bauni 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, 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 5690
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 264
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 956/DGR/14
Buenos Aires, 7 de Abril de 2014
VISTO:
El Expediente N° 1.496.571/2010 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de Claudio Antonio Paleka, CUIT 20-11428269-4, en su carácter de
contribuyente por ante este Fisco Local de la Contribución de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, y adicional fijado por la Ley Nacional Nº
23.514, relacionado al inmueble con Partida N° 0212041-02, Sección 14, Manzana
057, Parcela 010 (fojas 2), con domicilio fiscal en la calle Estados Unidos 1168,
Comuna N° 1 de esta Ciudad, fojas 63) y
CONSIDERANDO:
Que este Fisco le instruyó un sumario al contribuyente de referencia mediante
Resolución Nº 69-DGR-2014 (fojas 56/57), por presunta infracción a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 98 omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas
mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que conferida la vista de ley, conforme constancia de publicación de edictos obrante a
fojas 59/61, el responsable no acompañó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente
a hacer valer sus derechos;
Que, ésta Administración Tributaria detectó una modificación en la situación de
empadronamiento del inmueble relacionado con la partida de referencia consistente en
"Ampliación", conformándose una nueva valuación fiscal de $ 305.126,22 que difiere
de la asignada con anterioridad a la ejecución de las modificaciones verificadas ($
84.821,94), tal como puede observarse a fojas 3 y del Informe elaborado por la
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario (fojas 4);
Que, de la consulta efectuada a la Base de Datos de ésta Administración a fojas 62,
surge que la modificación en el Empadronamiento Inmobiliario, originó una liquidación
extraordinaria del tributo correspondiente a la Partida de referencia, la cual fue
regularizada mediante el acogimiento a un Plan de Facilidades de Pago Decreto N°
606/96, Solicitud N° 339352/0;
Que, el artículo 58 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas
mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores, establece que los contribuyentes y demás
responsables deben abonar los tributos en la forma, lugar y tiempo que determina el
Ministerio de Hacienda;
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta del responsable se
halla encuadrada en la figura descripta por el artículo 98omisión- del Código Fiscal
t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N°
4306 del 27/12/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores;
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Que el referido artículo prevé que:"Los contribuyentes o responsables que omiten el
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la
declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100%) del gravamen omitido".
Que la omisión descripta, supone negligencia o inobservancia por parte del
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 fiscales del contribuyente;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso "Casa ElenValmi 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
objetivamente 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 por lo expuesto, corresponde considerarlo incurso en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 98 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013) y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por tales motivos se sanciona al responsable con una multa de $ 2.934,39
(PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS) equivalente al 17% del impuesto omitido graduada en función a lo
establecido por el articulo 106 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013) y la
Resolución 2685-DGR2011;
Que asimismo corresponde intimar a CLAUDIO ANTONIO PALEKA para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo establecido en el artículo 135
del Código fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4807
(B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013) y la Resolución N° 822-AGIP/2013;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Concluir el sumario instruido a Claudio Antonio Paleka, CUIT 2011428269-4, en su carácter de contribuyente por ante este Fisco Local de la
Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, y
adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514, relacionado al inmueble con Partida N°
0212041-02, Sección 14, Manzana 057, Parcela 010 (fojas 2), con domicilio fiscal en
la calle Estados Unidos 1168, Comuna N° 1 de esta Ciudad, (fojas 63),
considerándolo incurso en la infracción prevista y sancionada por el articulo 98 del
Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4807 (B.O.
C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores.
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Artículo 2º: Aplicar al sumariado una multa de $ 2.934,39 (PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS),
equivalente al 17% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con las
pautas indicadas en los considerandos precedentes.
Artículo 3º: Intimar a CLAUDIO ANTONIO PALEKA para que dentro del plazo de 15
(quince) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día
siguiente hábil al de su notificación, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar su
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de ejecución fiscal y de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder,
previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013)
y
disposiciones concordantes de años anteriores, a cuyo efecto deberá constituirse en la
Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4º Piso, de
esta Ciudad, a los fines de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º: Intimar a CLAUDIO ANTONIO PALEKA para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°: Regístrese, notifíquese por edictos de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante
Ley 4807 (B.O. C.A.B.A. N° 4306 del 27/12/2013), con transcripción de la presente y
resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 265
Inicia: 14-4-2014

Vence: 16-4-2014
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Intimación - Nota Nº 1759/IVC/14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
Art. 9 del Anexo 1 del Decreto N° 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal, se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.

ANEXO

Juan Manuel Lanusse
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 240
Inicio: 10-4-2014

Vence: 14-4-2014

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 1863/IVC/14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires INTIMA a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
Art. 9 del Anexo 1 del Decreto N° 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal, se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.

ANEXO

Juan Manuel Lanusse
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 239
Inicia: 10-4-2014

Vence: 14-4-2014
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 4124738/MGEYA/2014)
Carátula: “GALVÁN, ANTONIO AURELIANO s/infr. art. 11179:183”
Buenos Aires, 7 de marzo de 2014..., publíquese edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin de que ANTONIO
AURELIANO GALVÁN, D.N.I. Nº 14.804.216, se presente en la sede de este Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta
Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto
día de notificado, con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.
Graciela B. Dalmas
Juez
OJ 82
Inicia: 10-4-2014

Vence: 16-4-2014

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N.º 8
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 4360977/MGEYA/2014)
Carátula: “HERRERA PAOLA Y OTROS s/ Inf. Art. 82 C.C”
Expediente Nº 34037/12
Causa Nº 2288/C/C
1) “El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º
piso, de esta ciudad, cita a PAOLA GISELE HERRERA, DNI 36.663.226, a los efectos
de que comparezca dentro del tercer día de notificada ante este Tribunal, a fin de
ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de proceder según
corresponda. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano Camblong
(Secretario).-”
2) “El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º
piso, de esta ciudad, cita a LEANDRO MANUEL FRANCO, DNI 29.555.744, a los
efectos de que comparezca dentro del tercer día de notificada ante este Tribunal, a fin
de ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de proceder según
corresponda. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano Camblong
(Secretario).-”
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 83
Inicia: 14-4-2014

Vence: 22-4-2014
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “C”

Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 4128212/MGEYA/2014)
Carátula: “Luque, Nadia Noemi y otros s/ infr. art. 181 del CP”
EDICTO: SILVINA BRUNO, FISCAL TITULAR A CARGO DEL EQUIPO FISCAL "C"
DE LA UNIDAD FISCAL ESTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA,
con asiento en la calle Beruti N° 3345, piso 3 de esta ciudad tel. 4014-1933/1932, en el
caso N° 49273/11 caratulado "LUQUE, NADIA NOEMI y OTROS s/infr. Art. 181 del
CPN (usurpación)"
CITA Y EMPLAZA: a NADIA NOEMI LUQUE, titular del DNI N° 37.362.784,de
nacionalidad Argentina, estado civil soltera, nacida el 24 de marzo de 1992 en esta
ciudad, hija de Oscar Adolfo Luque y Mariana Valiente y a CLEYDE YAHAIRA
SANTILLAN GUZMAN, titular del DNI N° 93.967.133, de nacionalidad Peruana, de
estado civil soltera, nacida el día 3 de marzo de 1990 en la república del Perú, hija de
Modesto Santillán y de Marlene Guzmán, por el término de CINCO DIAS a partir de la
presente publicación, para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este
Equipo Fiscal a efectos de estar a derecho y verificar los posibles antecedentes
penales que pudiera registrar, bajo apercibimiento de declararlas rebeldes y ordenarse
su captura. El auto que ordena el presente dice: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 1
de abril de 2.014. Atento a que pese a los numerosos intentos infructuosos por lograr
la comparecencia de las imputadas Cleyde Yahaira Santillán Guzmán y Nadia Noemí
Luque a los fines de verificar la existencia de antecedentes penales y
desconociéndose su actual domicilio, de conformidad con el arto 63 del CPPCABA
líbrese edicto por el plazo de cinco días en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fecho, agréguese al presente legajo un ejemplar de la publicación en el
Boletín Oficial del edicto dispuesto. Notifíquese lo dispuesto al Sr. Defensor Oficial en
su público despacho. Firmando: Silvina Bruno, Fiscal; Ante mí: Agustín Aymeric;
Secretario.
Agustín Aymeric
Secretario
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Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 4135946/MGEYA/2014)
Caso 13490/13
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JAVIER MARTIN LOPEZ ZAVALETA, FISCAL TITULAR A CARGO DEL EQUIPO
FISCAL "E" DE LA UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te! nro. 5299- 4400 interno 4414 en el caso
nro. 13490/13 seguido por la contravención prevista y reprimida en el artículo 111 del
Código Contravencional.
CITA Y EMPLAZA: a JULIO JIRA FLORES, titular del DNI 94.789.219, con últimos
domicilios conocidos en: la calle Carlos Palma sin número de la localidad de Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Aires y/o Villa 20, manzana 21, casa 1. Villa Lugano de
esta ciudad, por el término de CINCO DlAS a partir de la presente publicación, para
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la
LPC. bajo, apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que ordena el presente reza:
"///nos Aires. 10 de marzo de 2014.- (... )reitérese la citación a Julio Jira Flores (DNI
94.789.219) mediante edictos, para que comparezca dentro del quinto día de
notificado, ante este Ministerio Público Fiscal, en los términos del arto 41 del
CPPCABA, conforme lo normado por el art. 63 del mismo cuerpo normativo.
Josefina Di Vicenzo
Secretaria
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