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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 4137
Buenos Aires, 26 de abril de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la señora Clarisa Jofré por el inmueble sito en la calle
Billinghurst 132, Partida Nº 1018013 - 03.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna
abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4137(Expediente Nº 933623/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 26 de Abril de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de
Mayo de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.º 4156
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1º. - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Resolución N° 62/139
de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada con fecha 18 de Diciembre de
2007, que declara el día 2 de Abril como Día Mundial de concientización sobre el
Autismo, a conmemorarse cada año.
Art. 2º - El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes arbitrará las
medidas necesarias para la realización durante todo el mes de abril de cada año, de
acciones de promoción, prevención y concientización, difusión y orientación sobre los
trastornos generalizados del desarrollo y del espectro autista, conforme la adhesión
dispuesta por el Artículo anterior.
Art. 3º .- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

DECRETO N.º 259/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4156 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 3 de mayo de 2012. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás fines
remítase al Ministerio de Salud.
El presente Decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Salud y por el Señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4157
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º- Desaféctese del Distrito de Zonificación C3II a las parcelas frentistas a la
calle Washington acera impar desde el deslinde del Distrito de Urbanización
detenninado U28 "Belgrano R" hasta su intersección con las vías del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre, por éstas hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la calle Rómulo Naón, acera impar hasta su intersección con el deslinde del Distrito de
Urbanización determinado U28 "Belgrano R".
Art. 2º- Aféctese las parcelas contenidas en el Artículo 1º al Distrito de Zonificación
R1b1.
Art 3º- Desaféctese del Distrito de Zonificación C3II al polígono determinado por la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Monroe, acera par, por ésta hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Rómulo Naón, acera par, por esta
hasta su intersección con el deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28
"Belgrano R" y por ésta hasta su intersección con el eje de la calle Estomba.
Art 4º- Aféctese las parcelas contenidas en el Artículo 3º al Distrito de Zonificación
R2b1.
Art. 5º Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
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DECRETO N.º 258/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4157 sancionada por la Legislatura
de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de mayo de 2.012
(Expediente N° 1.016.628/12). Dése al Registro. Gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Ares y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.º 4158
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°- Otórgase a la Fundación para la Vivienda y Trabajo del Lisiado (VITRA), el
permiso de uso precario a titulo gratuito por el término de veinte (20) años, del
inmueble sito en Av. Montes de Oca 110/140,
Art 2°.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades educativas, sociales, culturales y deportivas, ateniéndose en su uso a lo
prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos.
Art. 3°.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias
para el cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de
Edificación vigentes al momento de su realización.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria se compromete a brindar un mínimo del veinte por
ciento (20%) de la matrícula anual de las prestaciones educativas, sociales, culturales
y deportivas a personas que carezcan de cobertura médica alguna.
Art. 5º - La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros,
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales
de cualquier índole
Art. 6º.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la entidad beneficiaria.
Art. 7º Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º.- La afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación de la cesión
otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.
Art 9º.- Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el predio, o en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, la entidad
beneficiaria deberá restituir el predio al Gobierno de las Ciudad de Buenos Aires
dentro de los treinta (30) días de notificada. La restitución Incluirá todas las
construcciones y mejoras que se hubiesen realizado en el predio, quedando las
mismas a favor del Gobierno de la Ciudad, sin que esto genere reclamo alguno de
compensación o indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
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Art. 10.- Cuando el Gobierno de la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo
1°, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60)
días deberá entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones por parte del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Art 11.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

DECRETO N.º 257/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.158, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 de mayo de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese y remítase,
para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 258/SSTRANS/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
los términos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley
Nº 3.622, el Decreto Nº 498/GCABA/08, el Decreto Nº 143/GCABA/12 y el Expediente
Nº 1058959/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.622 modificó el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires incorporando al mismo el Título Décimo Segundo "Del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que, en estas condiciones, el punto 12.4.4.5 del Anexo I establece que la
transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa, la que estará
destinada exclusivamente a constituir un fondo, administrado por la Autoridad de
Aplicación del Código mencionado;
Que resulta necesario dictar normas complementarias e interpretativas a los fines de
su aplicación;
Que debe establecerse la forma de pago de la Tasa de Transferencia en cuestión y el
procedimiento a observar respecto del manejo del fondo que en virtud de la misma se
constituya;
Que es preciso se constituya un órgano de control de los fondos que por este
concepto se recaudaren;
Que corresponde asimismo se establezca en forma clara y precisa el momento de
exigencia de su tributo y su virtualidad respecto del cambio de titularidad de las
Licencias de Taxis en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX);
Que deben dictarse normas respecto de las modalidades y contenidos a impartir
respecto de los cursos de capacitación profesional de conductores de taxis para cuyo
cometido son destinados el 80% de los fondos a recaudar;
Que asimismo corresponde se establezcan protocolos de revisión física y psíquica de
los conductores, respecto de exámenes a ser realizados conjuntamente con los cursos
de capacitación profesional;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 143/GCABA/12 reglamentario del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires autoriza expresamente a la Autoridad de
Aplicación a dictar normas complementarias e interpretativas a fines de la aplicación
de la reglamentación;
Que el proceso de interacción con diferentes áreas, necesario para la implementación
del gravamen, se encuentra concluido
Que en consecuencia corresponde sin más dilaciones poner en marcha, con la
presente Resolución el funcionamiento de la Tasa que gravará la transferencia de
Licencias de Taxi,
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 498/GCABA/08 y el Decreto
Nº 143/GCABA/12.
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- El valor de la Tasa de Transferencia del Artículo Nº 12.4.4.5 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "la tasa", será
establecida anualmente por Ley Tarifaria y se expresará en fichas de viaje en
taxímetro.
Artículo 2º.- La tasa será depositada en la cuenta corriente Nº 210.227/8 "Dirección
Gral. De Transporte  Taxis", en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires mediante boleta de depósito que se adjunta como Anexo I de la presente. La
cuenta corriente se encuentra abierta por la Dirección General de Tesorería
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires, suscribirá con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un
convenio para el establecimiento y la administración de la cuenta corriente donde se
reflejen las condiciones que se establecen en la presente Resolución.
Artículo 4º.- Los saldos de la cuenta corriente se reflejarán en dos (2) cuentas
escriturales abiertas por la Dirección General de Tesorería correspondiendo asentar
en cada una de ellas los porcentajes establecidos en el Artículo Nº 12.4.4.5 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los valores recaudados en concepto de Tasa de Transferencia
corresponden según el Artículo mencionado: el 80% a la capacitación de Conductores
Profesionales de Taxis y el 20% a incrementar las partidas destinadas a las tareas de
control de los servicios de transportes de pasajeros propias de la Autoridad de
Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Los
saldos a ser dispuestos para tales destinos serán netos, deducidas comisiones
bancarias, impuestos y tasas que pudieren corresponder.
Artículo 6º.- El porcentaje neto correspondiente a incrementar las partidas destinadas
a las tareas de control de los servicios de transportes de pasajeros propias de la
Autoridad de Aplicación serán utilizados a los fines determinados por la normativa
específica mediante la ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos de la
Administración Central previsto en la Ley Nº 70 de la Ciudad de Buenos Aires y sus
modificatorias.
Artículo 7º.- La boleta de depósito podrá ser obtenida por los interesados en la
Administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro; en la Dirección Operativa de Registro de Taxis, Remises, Escolares y
Carga y en las entidades debidamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación por
convenio al efecto.
Artículo 8º.- La boleta de depósito contendrá como mínimo los siguientes datos: 1)
Número de licencia de taxi a la que se aplicará; 2) Fecha de emisión; 3) Vencimiento
para efectuar el depósito que no podrá exceder de 72 horas hábiles desde la fecha de
su emisión.
Artículo 9º.- No se aceptarán depósitos con posterioridad a la fecha de vencimiento
establecida en el artículo 8º de la presente Resolución.
Artículo 10º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitirá un ticket como
comprobante del depósito el cual deberá adherirse a la boleta de depósito del Artículo
8º.
Artículo 11º.- Se establecerá un sistema electrónico de validación de Boletas de
Depósito y su acreditación. Hasta tanto el sistema se encuentre implementado y
operativo, la Dirección Operativa de Registro de Taxis, Remises, Escolares y Carga
validará el ticket emitido por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires como requisito
previo a su presentación ante la Administradora del Registro Único del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 12º.- La Administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro dejará constancia en los Certificados de
Titularidad del Artículo Nº 12.10.3.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires, de la obligación de abonar la Tasa de Transferencia mediante
leyenda claramente visible.
Artículo 13º.- Los Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi,
dejarán constancia en las respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la
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tasa de transferencia como requisito previo a la inscripción en la Administradora del
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las
respectivas transferencias.
Artículo 14º.- La Administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de las
transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los
requisitos de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de
Transferencia. En los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de
escritura pública de transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de
acreditar el depósito de la Tasa de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en
los artículos precitados, la Administradora tomará razón en el Registro como
preanotación, sin derecho a la prestación de servicios.
Artículo 15º.- En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de Licencia/s de Taxi,
al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa
de Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias,
deberá ser comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio
societario individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de
transferencia total del capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada
Licencia de Taxi que integre el mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital
Social, la Tasa de Transferencia será proporcional al capital en Licencia/s de Taxi
transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una (1) Tasa de Transferencia, ajustando
los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la proporcionalidad al número
entero siguiente.
Artículo 16º.- La excepción de pago de la Tasa de Transferencia como resultado de
una enfermedad que inhabilite al titular, persona física, para desempeñarse como
conductor profesional procederá cuando el peticionante acredite: a) Que se tratare de
una enfermedad sobreviniente; b) Que el titular no hubiere registrado Conductores No
Titulares habilitados en los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha de la
solicitud de excepción; c) Que la licencia no hubiere estado administrada por una
mandataria en los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha de la solicitud
de excepción; d) Que presentare certificado donde conste la circunstancia de
excepción, emitido por profesional médico de la matrícula nacional, acompañado de
historia clínica registrada en una entidad sanitaria habilitada por autoridad sanitaria
competente. La excepción de pago será autorizada por disposición de la Dirección
General de Transporte. La Autoridad de Aplicación, de considerarlo necesario, podrá
disponer la consulta o la realización de estudios médicos en hospitales dependientes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 17º.- Se conformará una Comisión Revisora de Cuentas encargada de
supervisar los saldos y aplicaciones de la cuenta corriente a que se hace referencia en
la presente normativa. La Comisión supervisará mensualmente el detalle de los
movimientos operados en la cuenta escritural que refleje las partidas destinadas a la
capacitación de conductores profesionales de taxis y emitirá dictamen aceptando o, en
su caso, objetando en forma fundada lo obrado. Las decisiones serán por mayoría
simple.
Artículo 18º.- La Comisión Revisora de Cuentas estará conformada por un (1)
representante por cada una de las Entidades que realizaren cursos en el año
calendario y dos (2) representantes nombrados por la Autoridad de Aplicación del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires con derecho a un (1)
voto cada uno de ellos. Las Entidades podrán designar, asimismo, un (1)
representante suplente. Estos representantes serán nombrados por las Entidades o la
Autoridad de Aplicación por año calendario pudiendo ser removidos sin necesidad de
acreditar justa causa por los mandantes en cualquier momento del período. En todos
los casos deberán notificarse fehacientemente los nombramientos y/o remociones.
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Artículo 19º.- La Comisión Revisora de Cuentas celebrará sesiones mensuales
actuadas en las que efectuarán las consideraciones correspondientes a lo ejecutado
en el mes calendario anterior respecto de los saldos de los distintos ítems que
corresponda considerar en la administración de los fondos provenientes de la Tasa de
Transferencia, debiendo notificar a la Autoridad de Aplicación la aprobación o la
desaprobación de lo actuado en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas
hábiles contadas a partir de la fecha de realización de la sesión mensual . En caso de
disidencia, fundamentará la misma. Si no aceptara las explicaciones y/o
consideraciones de la Autoridad de Aplicación, se requerirá dictamen de peritos
contables con suspensión de egresos en favor de los beneficiarios cuestionados
mientras durare la controversia. Los gastos que por tal motivo se generaren serán por
cuenta de los actores por su orden y se cargarán a sus respectivas liquidaciones.
Artículo 20º.- Las decisiones en la Comisión Revisora de Cuentas serán tomadas por
mayoría simple de votos de los integrantes presentes. La Comisión deberá constituirse
en un plazo máximo de treinta (30) días corridos contados a partir de la publicación de
la presente Resolución. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días contados a
partir de su constitución para dictar su reglamento de funcionamiento.
Artículo 21º.- Como resultado de la aprobación de un examen psicofísico y la
aprobación de un curso en el que se impartirán nociones de seguridad vial y del viario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los conductores de taxis recibirán un
Certificado de Formación Profesional Permanente. Tales actividades tendrán lugar en
día hábil en locales autorizados por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 22º.- El Certificado de Formación Profesional Permanente es requisito para la
prestación del servicio como conductor del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro. El mismo consta de la aprobación de un examen psicofísico y un curso
específico de capacitación, con una vigencia de un (1) año.
Artículo 23º.- La Administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX) al momento de proceder a habilitar
los conductores para la prestación del servicio deberá constatar la acreditación del
cumplimiento de la capacitación profesional correspondiente. Tratándose de
conductores titulares simultáneamente con la renovación de la licencia de la cual fuera
titular; siendo titular de más de una licencia, en oportunidad de la renovación de la
primera de ellas. Tratándose de conductores no titulares, como requisito previo al
otorgamiento de la tarjeta magnética habilitante. La acreditación de tal requisito, será
validada mediante informe digital cifrado emitido por cada Entidad que imparta los
cursos a la Administradora del Registro del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 24º.- El ciclo anual será dictado durante el período comprendido entre los
meses de marzo a diciembre de cada año calendario. Los conductores no titulares
cumplirán las actividades en los meses que al pie se detallan y que se corresponden
con el último dígito del Documento Nacional de Identidad o documentos equivalentes.
El Certificado de Formación Profesional Permanente será exigible para efectuar las
tramitaciones que tengan lugar a partir del mes calendario posterior. TERMINACIÓN
DE DOCUMENTO MES 0 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 2 DICIEMBRE 3 MARZO 4
ABRIL 5 MAYO 6 JUNIO 7 JULIO 8 AGOSTO 9 SETIEMBRE
Artículo 25°.- La Administradora del Registro Único del Servicio de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en el caso de conductores no titulares, procederá a
la reprogramación de los vencimientos de las tarjetas magnéticas habilitantes, en
coincidencia con el cuadro del Artículo 23º a efectos de su concurrencia con la
obligatoriedad de realización del curso de profesionalización. Estos vencimientos
quedarán fijados, en adelante, para las renovaciones y/o cambio de relación que los
conductores no titulares solicitaren.
Artículo 26º.- Los conductores ingresantes al Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro cumplirán, previo a la obtención de la tarjeta
magnética habilitante, con acreditación de la realización del examen psicofísico y el
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cursado del Curso de Profesionalización Permanente de Conductores de Taxis. A fin
de su adecuación al calendario especificado en los Artículos 23º y 24° corresponde su
reiteración en el mes que pudiere resultar según el último dígito de su documento de
identidad.
Artículo 27º.- La Autoridad de Aplicación determinará anualmente el examen
psicofísico y el temario de los cursos a desarrollar mediante Resolución dictada al
efecto. En Anexo IIA de la presente Resolución se adjunta el temario correspondiente
a ser desarrollado durante el primer ciclo para los conductores no titulares; en el
Anexo IIB el temario correspondiente a los conductores titulares, en tanto que, en
Anexo III se especifica el alcance del examen psicofísico para el mismo período para
ambas categorías.
Artículo 28º.-La obtención del Certificado de Formación Profesional Permanente será
gratuito para los conductores, inclusive en los casos en que por no haber obtenido la
aprobación, corresponda reiterar el examen psicofísico y/o el curso de capacitación.
En este caso la reiteración de los mismos debe efectuarse en la misma institución
donde originalmente se concurrió.
Artículo 29º.- Los cursos de profesionalización de conductores de taxis, podrán ser
dictados exclusivamente por las entidades relacionadas a la actividad profesional.
Aquellas que se encuentren interesadas en el dictado de los cursos para el
otorgamiento del Certificado de Formación Profesional Permanente expresarán por
escrito su interés conducente al dictado de los mismos y a la evaluación psicofísica de
los conductores en la oportunidad y condiciones que establezca la Autoridad de
Aplicación. Acompañarán a la presentación: a) Nómina de los profesionales que
impartirán los cursos; b) Nómina de los profesionales o Institución sanitaria que
efectuarán las evaluaciones psicofísicas; c) Detalle de la cantidad estimada de cursos
que están dispuestas a desarrollar y d) Ubicación del local que proponen para el
desarrollo de las actividades.
Artículo 30º.- Los cursos deben programarse para una capacidad de treinta (30)
personas.
Artículo 31°.- En todos los casos debe tomarse asistencia de los concurrentes a los
cursos al inicio de los mismos y enviar esa información en tiempo real a la Autoridad
de Aplicación mediante correo electrónico remitido a la siguiente casilla:
cursosdeprofesionalizaciontaxis@buenosaires.gob.ar
Artículo 32º.- La Autoridad de Aplicación está facultada a realizar verificaciones
durante las jornadas de dictado de los cursos de capacitación debiendo labrar actas
del resultado de la verificación.
Artículo 33º.- La Autoridad de Aplicación efectuará, a la iniciación de cada ciclo lectivo,
con los datos aportados por las Entidades interesadas, una ponderación de la cantidad
de cursantes y una proyección estimada de los recursos a contar durante el ciclo. A
tales fines celebrará con cada Entidad un convenio estableciendo el programa anual a
desarrollar y el valor de retribución por cada curso a dictar.
Artículo 34º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles del mes calendario posterior a la
realización de los cursos, las entidades presentarán una liquidación de los cursos
realizados en el mes inmediato anterior. Tal liquidación será acompañada de un listado
en papel en carácter de declaración jurada y en soporte magnético donde se
especifique fecha de realización del curso; nombre y apellido de los cursantes; tipo y
número de documento de identidad de los mismos y resultado de las evaluaciones.
Artículo 35º.- La Autoridad de Aplicación efectuará la evaluación de cada una de las
presentaciones recibidas y efectuará las retribuciones correspondientes a cada
Entidad en un plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las liquidaciones, con
débito a la cuenta escritural que refleje las partidas destinadas a la capacitación de
conductores profesionales de taxis.
Artículo 36º.- En los casos en que la Autoridad de Aplicación efectuare observaciones
sobre las liquidaciones, informará a la entidad correspondiente efectuando la
deducción de las observaciones hasta tanto se determine la validez definitiva
practicando una liquidación y retribución provisional.
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Artículo 37º.- La iniciación de los programas de Capacitación Profesional de los
Conductores del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será
establecida por la Autoridad de Aplicación en función de la evaluación de los distintos
parámetros a considerar para el correcto desarrollo de los mismos.
Artículo 38º.- La Autoridad de Aplicación dará a través de las Entidades y canales de
comunicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amplia difusión
de la presente para conocimiento de todos los conductores afectados al servicio.
Artículo 39º.- La obligación de abonar la Tasa de Transferencia aquí reglamentada
comenzará a regir a partir de los cinco (5) días hábiles de la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la presente norma, en cuya fecha la
Administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro comenzará a dejar constancia en los Certificados de Titularidad de esta
obligación.
Artículo 40º.- 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 Transporte la que comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, al Presidente del Colegio de Escribanos de la
Capital Federal, a los Secretarios Generales del Sindicato de Peones de Taxis y del
Sindicato de Conductores de Taxi, a los Presidentes de la Sociedad Propietarios de
Automóviles con Taxímetro, de la Unión Propietarios de Autos Taxis y de la Asociación
Taxistas de Capital, de la Cámara Empresaria del Autotaxi, a la Gerencia Operativa de
Taxis, Remises y Escolares, a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. Cumplido.
Archívese.- Dietrich

ANEXO

RESOLUCION N.º 265/SSTRANS/12
Buenos Aires, 24 de mayo de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.040.361-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 09 de Junio de 2012, en el horario de 09:15 a 18:00 horas, con motivo de
realizar una serie de Procesiones que se realizaran en dos etapas. En la primera,
cuatro columnas arribaran por separado a la Plaza Miserere, para luego continuar
todas juntas hacia la Plaza de Mayo, de acuerdo a los siguientes recorridos: Columna
1 Centro: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Caseros 2780, por esta, Esteban de
Luca, Av. Pavón, y Catamarca hasta la Plaza Miserere. Columna 2 Villa Devoto:
Partiendo a las 10:30 horas desde Acevedo 50, por esta, Av. Corrientes, y Av.
Pueyrredón hasta la Plaza Miserere. Columna 3 Belgrano: Partiendo a las 10:30 horas
desde Av. Santa Fe 4320, por esta, y Av. Pueyrredón hasta la Plaza Miserere.
Columna 4 Flores: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Rivadavia 6950, por esta,
Rosario, Av. La Plata, Hipólito Yrigoyen, y La Rioja hasta la Plaza Miserere. Etapa 2:
Partiendo a las 13:00 horas desde la Plaza Miserere, por Av. Rivadavia hasta arribar a
la Plaza de los Dos Congresos, y Av. de Mayo hasta la Plaza de Mayo;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, el día Sábado 09 de Junio de 2012, en el horario de 09:15 a 18:00
horas, con motivo de realizar una serie de Procesiones que se realizaran en dos
etapas. En la primera, cuatro columnas arribaran por separado a la Plaza Miserere,
para luego continuar todas juntas hacia la Plaza de Mayo, de acuerdo a los siguientes
recorridos: Columna 1 Centro: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Caseros 2780,
por esta, Esteban de Luca, Av. Pavón, y Catamarca hasta la Plaza Miserere. Columna
2 Villa Devoto: Partiendo a las 10:30 horas desde Acevedo 50, por esta, Av.
Corrientes, y Av. Pueyrredón hasta la Plaza Miserere. Columna 3 Belgrano: Partiendo
a las 10:30 horas desde Av. Santa Fe 4320, por esta, y Av. Pueyrredón hasta la Plaza
Miserere. Columna 4 Flores: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Rivadavia 6950,
por esta, Rosario, Av. La Plata, Hipólito Yrigoyen, y La Rioja hasta la Plaza Miserere.
Etapa 2: Partiendo a las 13:00 horas desde la Plaza Miserere, por Av. Rivadavia hasta
arribar a la Plaza de los Dos Congresos, y Av. de Mayo hasta la Plaza de Mayo.
Artículo 2º.- Cortes totales y sucesivos, de las arterias por donde avanzan las
columnas de peregrinos.
Artículo 3º.- Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al
momento del paso de los peregrinos.
Artículo 4º.- Cortes totales de las arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a saber,
Balcarce, Bolívar, Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia, en el horario de 13:00 a 18:00
horas.
Artículo 5º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas proximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 6º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 7º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 8º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 6º y 7º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCION N.º 266/SSTRANS/12
Buenos Aires, 24 de mayo de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.038.092-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Juan Evangelista, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 03 de Junio de 2012, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con motivo de
realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Olavarría
486, por esta, Lamadrid, Palos, y Olavarría hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Juan
Evangelista, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, el día Domingo 03 de Junio de 2012, en el horario de 11:00
a 13:00 horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Lamadrid, Palos, y Olavarría hasta el punto
de partida.
Artículo 2º.- Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 6°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 392/MJGGC/12
Buenos Aires, 24 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.064.530/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de mayo de
2012;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José
Bullrich, el día 28 de mayo de 2012.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 393/MJGGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 990.047/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a participar a la "LIX
Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial", que se realizará en la Ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina, entre los días 30 de mayo y el
1º de junio del corriente año, con el objeto de reunirse los integrantes del Consejo
Federal de Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente,
como ámbito de concertación y acuerdo de la política de seguridad vial de la República
Argentina;
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar a los Sres.
Álvaro Quiroga, DNI 32.677.223, en su carácter de Asesor del Subsecretario de
Transporte y Martín Omar El Tahham, DNI Nº 24.873.661, en su carácter de Gerente
Operativo de Educación Vial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial,
de la Subsecretaría de Transporte, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la
entrega de fondos pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un
todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Álvaro Quiroga, DNI 32.677.223 en su carácter de
Asesor del Subsecretario de Transporte y al Sr. Martín Omar El Tahham, DNI Nº
24.873.661, en su carácter de Gerente Operativo de Educación Vial, dependiente de la
Dirección General de Seguridad Vial de la Subsecretaría de Transporte, con el objetivo
de participar en la "LIX Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial" desde el 30
de mayo hasta el 1º de junio del 2012, en la Ciudad de Resistencia, Provincia del
Chaco, República Argentina.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los funcionarios designados en el artículo 1°, la
suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 1.320) en concepto de viáticos,
importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el
siguiente detalle:
Gastos en Viáticos al 100%, Álvaro Quiroga: $ 220 x 3 días= $ 660
Gastos en Viáticos al 100%, Martín Omar El Tahham: $ 220 x 3 días= $ 660
TOTAL: $ 1.320
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 1.320), en una orden de pago, la que
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número 09100/2, Sucursal Nº 12, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Transporte.
Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
detallados en el artículo 2º de la presente el Lic. Guillermo Dietrich DNI Nº 20.618.038
y Juan Manuel Gallo, DNI Nº 27.217.067.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 394/MJGGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.077.815/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Ministro de
Modernización, Sr. Andrés Horacio Ibarra, atento la ausencia transitoria del citado
funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 29 de mayo y 1 de
junio de 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Modernización;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Modernización,
su reemplazante es el titular del Ministerio de Gobierno.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del
Ministro de Modernización, Sr. Andrés Horacio Ibarra, al Ministro de Gobierno, Dr.
Emilio Monzó, entre los días 29 de mayo y 1 de junio de 2012, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Modernización y de Gobierno, a la Secretaría Legal
y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 395/MJGGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.076.882/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 30
de mayo hasta el 10 de junio de 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo
Urbano, el reemplazante es el titular del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, al Ministro de Desarrollo
Económico, Sr. Francisco Cabrera, desde el 30 de mayo hasta el 10 de junio de 2012,
inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 397/MJGGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 970.552/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación del Sr. Juan José Méndez,
DNI Nº 26.735.689, en su carácter de Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de
Transporte, para participar en el "XXXVI Programa Iberoamericano de Formación
Municipal de la UCCI", que se realizará en la ciudad de Madrid, España, entre los días
9 de junio y el 24 de junio del corriente año;
Que las actividades programadas en el evento permitirán que el agente del gobierno
invitado pueda reunirse, investigar e intercambiar cuestiones en el "Módulo de
Movilidad Urbana Sostenible" y en el "Módulo de Introducción a la Administración
Española", común a todos los participantes, donde se dará a conocer las experiencias
y competencias dentro de la materia del módulo en el que se participa, con el objetivo
de intercambiar conocimientos y experiencias entre las ciudades iberoamericanas;
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;
Que, en este orden de ideas, corresponde designar al Sr. Juan José Méndez, DNI Nº
26.735.689, a fin de realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a
los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Juan José Méndez, DNI Nº 26.735.689 en su carácter de
Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte, con el objetivo de participar en el
"XXXVI Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI" desde el 9 de
junio hasta el 24 de junio del 2012, en la ciudad de Madrid, España.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($
11.595,10) en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por
ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Viáticos al 100%: 128 x 16 días = 2.048 x 5.6616720= $ 11.595.10
TOTAL: $ 11.595,10
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($
11.595,10) en una orden de pago, que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente
Número 09100/2, Sucursal Nº 12, del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a
la Subsecretaría de Transporte.
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Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
detallados en el artículo 2º de la presente el Lic. Guillermo Dietrich, DNI Nº 20.618.038
y Juan Manuel Gallo, DNI Nº 27.217.067.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 796/MHGC/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.813/06 mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº
95/06 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 546/SHYF/06, la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo del faltante de diversos elementos pertenecientes a las distintas áreas de
la entonces Dirección General de Sistemas de Información;
Que, de los antecedentes obrantes en autos, resulta que la Jefa del Departamento
Servicios Informáticos informó que con fecha 11/01/06 se detectó el faltante de
diversos elementos que se guardaban en armarios bajo llave, los cuales no se
encontraban violentados ni abiertos;
Que, el 17 de enero del mismo año se detectó el faltante de una notebook marca
Toshiba, número de serie 75257154K del Departamento Centro de Atención al Usuario
que se guardaba en la oficina de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo;
Que, el 16 del mismo mes se descubrió el faltante de seis lectograbadoras de CD y un
disco rígido de la Dirección Administrativa Contable;
Que, abierta la instrucción, se glosó la Nota Nº 144/DGCYSB/06 en la que el Director
General de Custodia y Seguridad de Bienes destaca que personal de su dependencia
se constituyó en la repartición afectada para ver el contenido de lo grabado en el
sistema de CCTV del lugar y allí reconocieron a Martin Domínguez Silvera (FC. Nº
385.100) que cumple funciones de guardia de sábados, domingos y feriados en esa
dependencia, en el horario de 0 a 12 horas, en actitud sospechosa;
Que, relatan que en algunas escenas el agente estaba en compañía de terceros
desconocidos y en otras con un palo u objeto similar entre sus manos, asimismo se
advirtió que algunas cámaras de video de distintos pisos tenían modificado los ángulos
predispuestos, infiriendo de eso una relación entre el objeto que el agente tenía en sus
manos y la alteración de la dirección de las cámaras;
Que, llamada a prestar testimonial Beatriz Norma Avolio a cargo de la Dirección
Administrativa Contable, manifestó que el 16/01/06 el Director General de la
repartición le informó que habrían entrado a su oficina y violentado el cajón de su
escritorio, situación ante la cual a la deponente se le ocurrió controlar los elementos
informáticos que habían sido adquiridos unos días antes y que por seguridad se
habían guardado en la oficina lindera a la del Director General, ubicadas en el 6º piso,
y que al verificar los elementos advirtió faltantes;
Que, manifestó que al día siguiente tomó conocimiento que la Licenciada Ortino al
controlar la caja fuerte descubrió que no se encontraba la notebook Toshiba, atento lo
cual se presento ante la Comisaría 2º y realizó, en representación del Gobierno de la
Ciudad, la correspondiente denuncia policial;
Que, asimismo, se recibió declaración testimonial a Enrique Andrés Rodríguez quien
manifestó que a la época de los hechos se encontraba a cargo del Área Operativa
Jefatura de Servicios dependiente de la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes;
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Que, constituido personal de la Dirección General de Sumarios ante la Mesa de
Entrada de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 23, en la que tramitó la
Causa I-23-10.986, caratulada: "Averiguación de Robo" con autores a determinar,
sustanciada a raíz de la denuncia formulada por el tema que se investiga, se conoció
que las actuaciones fueron archivadas y remitidas a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que, por su parte, Carlos Alberto Ossemani, a cargo del Departamento Servicios
Auxiliares Internos de la Dirección Administrativa Contable de la Dirección General de
Sistemas de Información, explicó que al monitorear las filmaciones de los fines de
semana "…se advierte el accionar del personal de guardia desviando las cámaras,
también se observa el ingreso de personas ajenas a la institución. Con el monitoreo se
observó la secuencia de situaciones donde el agente deja en su puesto a un extraño,
mientras él recorre los pisos ingresando a diferentes oficinas y posteriormente aparece
en planta baja saliendo del ascensor siendo ayudado por el extraño a retirar un bulto
pesado del ascensor, retirándolo luego del edificio...";
Que, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes informó que en el
período comprendido entre el 01/12/05 al 15/01/06, el agente Martín Domínguez
Silvera cumplió funciones en el objetivo denominado Dirección General de Sistemas
de Información, en el turno "E", de 6 a 24 horas y remitió copias certificadas del Libro
de Novedades del servicio correspondiente al período señalado;
Que, asimismo, la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos informó que el ex
agente Martín Domínguez Silvera fue declarado cesante en fecha 10/04/07, mediante
Resolución Nº 949/MJYSG/08;
Que, existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria del ex agente Martín
Domínguez Silvera, a quien ante la imposibilidad de notificarlo a su último domicilio
registrado, se lo citó mediante edictos y vencido el plazo otorgado a partir de la última
publicación, sin que el nombrado se presentara, se continuó con las actuaciones;
Que , en virtud de lo expuesto y las constancias obrantes en los autos de la referencia,
se formuló al ex agente Martín Domínguez Silvera los siguientes cargos : "En su
carácter de agente de Seguridad cumpliendo funciones en la Dirección General de
Sistemas de Información, sita en Av. Independencia 635, de esta Ciudad, en el periodo
comprendido entre el 31/12/05 y el 17/1/06, a) Haber permitido el ingreso de terceros
ajenos al lugar, b) Haber abandonado su puesto de vigilancia dejando en su lugar a un
extraño, c) Haber desviado el ángulo de enfoque de las cámaras de video en distintos
pisos; y d) Haber permitido y colaborado que un extraño retirara del edificio un bulto
sin dejar la constancia debida en el libro de novedades";
Que, llegado así el momento de evaluar los reproches formulados a la luz de las
constancias obrantes en el expediente, y con relación a la primera imputación, debe
destacarse que el encartado no ejerció actividad procesal alguna, no obstante ello,
resulta ser un hecho objetivo que emana de la Nota Nº 144/DGCYSB/06 que el
sumariado cumplía funciones en la Dirección General de Sistemas de Información los
sábados, domingos y feriados en el horario de 0 a 12 horas;
Que, a su vez, de las copias certificadas del Libro de Novedades perteneciente a la
entonces Dirección General de Sistemas de Información, se desprende que el
encartado cumplía funciones en el turno "E", de 0 a 12 horas, en el citado organismo;
Que, también en el Informe Nº 231/DGCYSB/08 se dejó constancia de que Domínguez
cumplió tareas en ese objetivo hasta el 15/01/06;
Que, por otro lado, mediante la Nota Nº 114/DGCYSB/06 y el Informe que dio sustento
a ésta -el que además fue ratificado por Rodríguez en su testimonial-se acredita que el
encartado permitió el acceso a personas desconocidas, dado que en ésta se dejó
constancia que en el material de video exhibido en la Dirección General de Sistemas
de Información se lo observaba en compañía de terceros desconocidos;
Que, en el mismo sentido, de la Nota Nº 121/DGSINF/06 se desprende que al
observar las filmaciones del sistema de seguridad se detectó que el encartado, el día
01/01/06, a la hora 4:03, se encontraba con una persona que no pertenecía al edifico y
el día 08/12/05 con dos personas desconocidas;
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Que, en concordancia se manifestó en oportunidad de brindar declaración testimonial
el agente Ossemani, cuando señaló que “…Con el monitoreo se observó la secuencia
de situaciones donde el agente deja en su puesto a un extraño, mientras él recorre los
pisos ingresando a diferentes oficinas y posteriormente aparece en planta baja
saliendo del ascensor siendo ayudado por el extraño a retirar un bulto pesado del
ascensor...";
Que, de lo expuesto, se tiene por acreditado el reproche efectuado al encartado
habida cuenta que con los elementos convictivos mencionados se probó que era el
único agente a cargo de la seguridad de la Dirección General de Sistemas de
Información los fines de semana y feriados durante el horario de de 0 a 12 horas, entre
el 01/12/05 y el 15/01/06 y que éste permitió el acceso a terceros desconocidos, dado
que en la filmación obrante en autos aparece más de una persona, irrogando por lo
tanto la consecuente responsabilidad disciplinaria por violar la eficiencia, eficacia,
corrección, dignidad y decoro contemplados en los incisos "a" y "c" del artículo 10 de
la Ley Nº 471;
Que, asimismo, se le atribuyó al encartado "..2.-Haber abandonado su puesto de
vigilancia dejando en su lugar a un extraño", que tal extremo se acredito atento que
aquél era el único agente que se encontraba a cargo de la seguridad de la Dirección
General de Sistemas de Información los fines de semana y feriados durante el horario
de de 0 a 12 horas, entre el 01/12/05 y el i 5/01/06;
Que, respecto de la conducta reprochada, cabe señalar que de la Nota Nº
121/DGSTNF/06 surge que al observarse las filmaciones del sistema de seguridad se
notó que el 08/12/05, mientras el sumariado junto al agente de mantenimiento
Puriccelli verificaba el cierre de ventanas por los diversos pisos del edificio, quedaron
dos personas desconocidas en el puesto de vigilancia;
Que, a su vez, Ossemani en su declaración testimonial indicó que: "...Con el monitoreo
se observó la secuencia de situaciones donde el agente deja en su puesto a un
extraño mientras el recorre los pisos ingresando a diferentes oficinas...";
Que, con los elementos probatorios citados se tiene por acreditada la conducta
enrostrada al sumariado y por ello, corresponde atribuir responsabilidad por violar la
misma preceptiva que alcanza la conducta reprochada en el apartado a);
Que, por otra parte, también se le imputó "…3.-Haber desviado el ángulo de enfoque
de las cámaras de video en distintos pisos", quedando tal conducta acreditada a través
del testimonio de Rodríguez donde deja constancia que al sumariado se lo observó en
las filmaciones de la cámara de seguridad en algunas tomas con un palo o elemento
similar y en otras a las cámaras de seguridad con su enfoque movido;
Que, en consecuencia, se encuentra acreditado en autos la real ocurrencia del
comportamiento imputado y con ello la violación a las obligaciones propias de la
función de un agente;
Que, finalmente, al encartado se le imputó "...4.-Haber permitido y colaborado que un
extraño retirara del edificio un bulto sin dejar la constancia debida en el libro de
novedades", situación que se encuentra demostrada mediante el testimonio de
Ossemani cuando manifiesta que al revisar las filmaciones del sistema de vigilancia
vio al encartado "...en planta baja saliendo del ascensor siendo ayudado por un
extraño a retirar un bulto pesado del ascensor, retirándolo luego del edificio...";
Que, de lo expuesto, queda probado que el hecho básico configurante del reproche
tuvo objetiva existencia, considerando que la conducta del encartado trasgredió las
mismas obligaciones descriptas en los cargos que anteceden;
Que, a resultas de lo expuesto, el sumariado ha sido hallado responsable de todos los
cargos que se le formularon, los cuales describen una conducta enfrentada
plenamente con varios de los principios Impuestos en el artículo 10 de la Ley Nº 471;
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Que, sin lugar a dudas, alejarse de su puesto de vigilancia, permitir que terceros
ajenos ingresen al establecimiento, dejarlos solos, deambular sin razón por espacios
de la dependencia que no tenia permitido, portar un objeto que no correspondía a las
herramientas propias de su tarea y utilizarlo para alterar, sin causa ni facultad, la
dirección de las cámara dispuestas estratégicamente, constituyen supuestos
manifiestamente apartados de los principios de eficiencia, corrección, dignidad y
decoro que el ordenamiento laboral impone en los incisos "a" y "c" del artículo 10 de la
Ley Nº 471 en tanto violentan la función de vigilancia que tenia atribuida;
Que, lo hasta aquí expuesto ya resulta suficiente para considerar la conducta de
extrema gravedad, no obstante ello se le debe agregar el hecho de colaborar y permitir
que un extraño retire del edificio un bulto, del cual no se registro su ingreso ni su
naturaleza, por no haber constancia alguna en el respectivo libro de novedades,
resultando clara la conclusión, considerando en definitiva infringido, en grado
superlativo, los deberes de fidelidad y cuidado de los bienes que receptan los incisos
"f" y "g" del articulo ut supra señalado;
Que, la gravedad de las conductas inducen a propiciar una sanción de carácter
segregativo, la cual no obstante no podrá ejecutarse en concreto, atento que el
encartado ya fuera declarado cesante con fecha 10/04/07, atento lo cual la sanción
propiciada en los autos de marras se dispondrá asentarla en su legajo para que conste
en caso de que pretenda reingresar a la función pública;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 95-06, instruido en el
marco del Expediente Nº 2.813/06, tendiente a investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en orden al faltante de diversos
elementos pertenecientes a las distintas áreas de la entonces Dirección General de
Sistemas de Información, en el que fue hallado responsable de los cargos
oportunamente formulados el agente Martín Domínguez Silvera, FC. Nº 385.100, en
orden a haber sido su conducta violatoria de los incs. a), c), f) y g) del artículo 10 de la
Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio dé Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a fin de dejar
constancia en el legajo personal del agente que de haber continuado en los cuadros
de esta administración le hubiera correspondido una sanción de carácter segregativo
en orden a haberlo hallado responsable de los cargos oportunamente formulados.
Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 69/ISSP/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto N° 1510/97, la Resolución Nº
267/MJYSGC/10, el Expediente Nº 634855/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, originado en la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la mencionada Ley Nº 2.894 dispone en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se indiquen en las normas reglamentarias;
Que asimismo en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios,
según el régimen que se establezca al efecto;
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 impone como función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales
de la Policía Metropolitana;
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de
selección de los aspirantes a cadetes;
Que el período de adaptación que deben transitar los aspirantes se constituye como
un paso previo a la incorporación como cadetes del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que con fecha 22 de marzo de 2012, conforme acta glosada a fojas 3/4, se reunieron
en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De
Langhe, la Sra. Secretaria Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de
Capacitación e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr.
Director de Instrucción Policial Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular
de Educación Física Fernando Garat, con la presencia del Sr. Secretario General
Cdor. Fermín Ricarte, a los efectos de tratar la evolución de los aspirantes a ingresar
como cadetes a este Instituto durante su período de adaptación;
Que los principios que rigen la formación académica y profesional en el Instituto
Superior de Seguridad Pública persiguen inculcar y desarrollar al máximo en los
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden;
Que a su vez, los aspirantes a cadetes como futuros Oficiales de la Policía
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida
académica y profesional, y en especial en el aspecto disciplinario, a fin de ser
formados como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
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Que quienes suscriben la mentada acta de fojas 3/4, en los distintos roles vinculados a
las actividades de formación y capacitación, han constatado conductas que denotan la
afectación a principios rectores del Instituto, de los que subyace la imposibilidad del
estudiante de satisfacer premisas básicas para aspirar a integrar la Policía
Metropolitana, cual es, en definitiva, el objeto de su incorporación;
Que asimismo el Instituto Superior de Seguridad Pública constituye la única fuente de
formación integral de los futuros oficiales de la Policía Metropolitana y que dentro de
sus misiones primordiales se encuentra la de seleccionar, educar e instruir al alumno
de modo tal que a su egreso, haya logrado aprehender las cualidades, aptitudes y
conocimientos necesarios para incorporarse responsablemente a las filas de la fuerza;
Que durante la reunión que dio origen al acta del 22 de marzo de 2012 se recibió la
totalidad de los informes correspondientes y luego de un nutrido intercambio de
opiniones vertidas por los responsables de las distintas áreas involucradas, se resolvió
no incorporar a la Sra. Myriam Margarita Poncelas en virtud de que en el tiempo
transcurrido desde su ingreso como aspirante demostró con su conducta y
comportamiento una gran falta de interés para con la función que se pretende cumpla
en un futuro como oficial de la Policía Metropolitana;
Que el acta de marras constituyó el antecedente previo de la Resolución Nº
44/ISSP/12, acto administrativo mediante el cual fueron incorporados al “Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo
2012 los cadetes mencionados en su anexo;
Que con fecha 27 de marzo la Sra. Myriam Margarita Poncelas, solicitó reconsiderar la
medida adoptada en la citada acta, respecto de no incorporarla al “Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo
2012;
Que el Artículo 99 de Decreto N° 1510/97 dispone que las medidas preparatorias de
decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de
requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles;
Que aún bajo la forzada óptica de considerar hipotéticamente al acta del 22 de marzo
de 2012 un virtual acto administrativo, el planteo tampoco puede prosperar ya que en
la formación de aquel han intervenido los funcionarios con competencia para calificar
las aptitudes del aspirante, habiendo sido sus informes individuales los que han
servido de adecuada motivación para la decisión adoptada y las afirmaciones vertidas
por la peticionante no logran conmover los fundamentos de aquella;
Que, consecuentemente, las medidas preparatorias contenidas en el proceso de
selección e incorporación para aspirantes, no pueden ser reputadas como acto
administrativo y por lo tanto no son susceptibles de recurso alguno, de donde se deriva
igual resultado para la presentación impetrada;
Que a la luz de todo lo expuesto y sometida a análisis la presentación realizada por la
Sra. Myriam Margarita Poncelas corresponde su rechazo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rechazar el planteo de reconsideración interpuesto por la Sra. Myriam
Margarita Poncelas D.N.I N° 34.142.514 respecto de lo decidido mediante Acta del
Instituto Superior de Seguridad Pública de fecha 22 de marzo de 2012 y conforme lo
normado por el Decreto Nº 1510/97.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 70/ISSP/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº
44/ISSP/12, el Expediente Nº 1004485/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales
de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 44/ISSP/12 se incorporó al “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el Sr. Pablo Daniel
Suarez (DNI 36.588.520);
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó al nombrado la beca
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que con fecha 14 de mayo de 2012 el cadete Pablo Daniel Suárez ha solicitado la
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme constancia de
fojas 4 del Expediente Nº 1004485/12;
Que conforme la normativa citada, atento la decisión adoptada por el Sr. Pablo Daniel
Suárez y no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde
disponer la aceptación de la solicitud de baja y el cese del beneficio de la beca
otorgado al nombrado mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria del cadete Pablo Daniel Suárez (DNI
36.588.520), a partir del día 14 de mayo de 2012.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Notificar al interesado por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 72/ISSP/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto N° 1510/97, la Resolución Nº
267/MJYSGC/10, el Expediente Nº 634730/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, originado en la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la mencionada Ley Nº 2.894 dispone en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se indiquen en las normas reglamentarias;
Que asimismo en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios,
según el régimen que se establezca al efecto;
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 impone como función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales
de la Policía Metropolitana;
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de
selección de los aspirantes a cadetes;
Que el período de adaptación que deben transitar los aspirantes se constituye como
un paso previo a la incorporación como cadetes del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que con fecha 22 de marzo de 2012, conforme acta glosada a fojas 2/3, se reunieron
en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De
Langhe, la Sra. Secretaria Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de
Capacitación e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr.
Director de Instrucción Policial Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular
de Educación Física Fernando Garat, con la presencia del Sr. Secretario General
Cdor. Fermín Ricarte, a los efectos de tratar la evolución de los aspirantes a ingresar
como cadetes a este Instituto durante su período de adaptación;
Que los principios que rigen la formación académica y profesional en el Instituto
Superior de Seguridad Pública persiguen inculcar y desarrollar al máximo en los
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden;
Que a su vez, los aspirantes a cadetes como futuros Oficiales de la Policía
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida
académica y profesional, y en especial en el aspecto disciplinario, a fin de ser
formados como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
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Que quienes suscriben la mentada acta de fojas 2/3, en los distintos roles vinculados a
las actividades de formación y capacitación, han constatado conductas que denotan la
afectación a principios rectores del Instituto, de los que subyace la imposibilidad del
estudiante de satisfacer premisas básicas para aspirar a integrar la Policía
Metropolitana, cual es, en definitiva, el objeto de su incorporación;
Que asimismo el Instituto Superior de Seguridad Pública constituye la única fuente de
formación integral de los futuros oficiales de la Policía Metropolitana y que dentro de
sus misiones primordiales se encuentra la de seleccionar, educar e instruir al alumno
de modo tal que a su egreso, haya logrado aprehender las cualidades, aptitudes y
conocimientos necesarios para incorporarse responsablemente a las filas de la fuerza;
Que durante la reunión que dio origen al acta del 22 de marzo de 2012 se recibió la
totalidad de los informes correspondientes y luego de un nutrido intercambio de
opiniones vertidas por los responsables de las distintas áreas involucradas, se resolvió
no incorporar a la Sra. Paola Diana Riache en virtud de que en el tiempo transcurrido
desde su ingreso como aspirante demostró con su conducta y comportamiento una
gran falta de interés para con la función que se pretende cumpla en un futuro como
oficial de la Policía Metropolitana;
Que el acta de marras constituyó el antecedente previo de la Resolución Nº
44/ISSP/12, acto administrativo mediante el cual fueron incorporados al “Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo
2012 los cadetes mencionados en su anexo;
Que con fecha 27 de marzo la Sra. Paola Diana Riache, solicitó reconsiderar la
medida adoptada en la citada acta, respecto de no incorporarla al “Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo
2012;
Que el Artículo 99 de Decreto N° 1510/97 dispone que las medidas preparatorias de
decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de
requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles;
Que aún bajo la forzada óptica de considerar hipotéticamente al acta del 22 de marzo
de 2012 un virtual acto administrativo, el planteo tampoco puede prosperar ya que en
la formación de aquel han intervenido los funcionarios con competencia para calificar
las aptitudes del aspirante, habiendo sido sus informes individuales los que han
servido de adecuada motivación para la decisión adoptada y las afirmaciones vertidas
por la peticionante no logran conmover los fundamentos de aquella.
Que, consecuentemente, las medidas preparatorias contenidas en el proceso de
selección e incorporación para aspirantes, no pueden ser reputadas como acto
administrativo y por lo tanto no son susceptibles de recurso alguno, de donde se deriva
igual resultado para la presentación impetrada.
Que a la luz de todo lo expuesto y sometida a análisis la presentación realizada por la
Sra. Paola Diana Riache corresponde rechazarla.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rechazar el planteo de reconsideración interpuesto por la Sra. Paola Diana
Riache D.N.I N° 29.672.531 respecto de lo decidido mediante Acta del Instituto
Superior de Seguridad Pública de fecha 22 de marzo de 2012 y conforme lo normado
por el Decreto Nº 1510/97.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 73/ISSP/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11 y Nº 118/ISSP/11 y el
Expediente N° 1010567/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones del personal a desempeñarse en el mismo;
Que a tal fin, ha sido propuesto para cubrir el cargo de Investigador Docente el Dr.
Martín García Santillán, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de la función encomendada;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 1010567/12.
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.- Designar Investigador Docente del Instituto Superior de Seguridad Pública
al Dr. Martín García Santillán (DNI 27.745.045) durante el período comprendido entre
el 1º de junio de 2012 y 31 el de diciembre de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 104/SSSAPM/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 472.851/12, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e instalación de cableado
estructurado para la Comisaría Comunal N° 4 de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que mediante Resolución Nº 36/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 480/SIGAF/12 para el día 23 de marzo de 2012 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que mediante Resolución N° 49/SSAPM/12, y por razones de índole administrativa, se
postergó la Licitación Pública precitada para el día 28 de marzo de 2012 a las 13:00
hs;
Que, con fecha 26 de marzo de 2012 se emitió la Circular con Consulta N° 1;
Que, por otra parte, mediante Resolución N° 61/SSAPM/12 fue anulado el Acto de
Apertura de Ofertas documentado a través del Acta N° 1/DGALPM/12 (N°
688/SIGAF/12), de conformidad con lo previsto por el Artículo 14 inciso b) de la Ley de
Procedimientos Administrativos, atento la inobservancia de las normas procesales
aplicables en el procedimiento en cuestión;
Que, en consecuencia, se realizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N°
480/SIGAF/2012 para el día 20 de abril de 2012 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08,
modificado por Decreto N° 232/10, sobre la base los Pliegos de Cláusulas Particulares
y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N° 36/SSAPM/12, y de la
Circular con Consulta N° 1;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 964/2012 se recibieron
cinco (5) ofertas de las firmas: Agnetworks S.A. (CUIT N° 30-69512650-2),
Interconnect S.A. (CUIT N° 33-68825614-9), Headcomm S.A. (CUIT N° 30-705050631), Ericnet S.A. (CUIT N° 30-70839476-5), y Nixon Net S.R.L. (CUIT N° 30-669876846);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 959/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas presentadas por Agnetworks
S.A. (Oferta 1), Headcomm S.A. (Oferta 3) y Ericnet S.A. (Oferta 4) por no dar
cumplimiento a lo requerido en los incisos 4) y 5) del Artículo 21 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y desestimar la oferta de la firma Nixon Net S.R.L. (Oferta 5
Alt) por condicionar la oferta al proponer un plazo de pago diferente al estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, asimismo, la Comisión mencionada precedentemente aconsejó desestimar la
oferta presentada Interconnect S.A. (oferta 2 Alt) y por Nixon Net S.R.L. (Oferta 5) por
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudicar a la firma de Interconnect S.A. (Oferta 2) el Renglón Nro. 1 de la presente
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 480/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición e instalación de cableado
estructurado para la Comisaría Comunal N° 4 de la Policía Metropolitana a la firma
Interconnect S.A. (CUIT N° 33-68825614-9), por un monto total de pesos ciento
setenta y cinco mil cuatrocientos uno ($ 175.401.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 110/SSSC/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1117724-2012 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Mobiliario para la sede de la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que por Expediente Nº 1995934/2011 y Expediente 479189/2012 se tramitó la
adquisición de mobiliario mediante el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463)
para la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y los mismos fueron
insuficientes para el normal funcionamiento de la mencionada Dirección General;
Que en el Expediente Nº 1995934/2011 se dio intervención a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la cual autorizó la adquisición según consta en articulo 20
de la Resolución 1160MHGC11, y que habilita a las unidades de organización a
adquirir productos incluidos en el convenio Marco de Compras, por otro procedimiento,
toda vez que sea fundamentado justificadamente;
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Que, dado que la Dirección General de Compras y Contrataciones no puede satisfacer
tanto las especificaciones técnicas ni los plazos de entrega del mobiliario solicitado, es
que resulta de imperiosa necesidad realizar la compra bajo la modalidad de
Contratación Directa para el normal funcionamiento de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Mayo de 2012 por un monto total acumulado de PESOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($ 27.974,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes con la empresa MAS EQUIPAMIENTOS, de Romina
Soledad Sorba, por un importe total de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($ 27.974,00), dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32 Actividad 5, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, correspondientes al ejercicio 2012.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 368/MJYSGC/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1082567/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
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Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de junio de 2012 a la
Sra. Mariana Alejandra LOPEZ (DNI Nº 21.771.732), con el grado de Auxiliar Superior
4º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 279/SSASS/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), sus modificatorios N°
1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), Nº 232/GCABA/2010, Nº 481/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.446), Nº 92/GCABA/2010 (B.O.C.B.A Nº 3.349), N° 593/2011
(B.O.C.B.A. N° 3.798) y N° 109/GCABA/2012 (B.O.C.B.A Nº 3.853), las Resoluciones
Nº 001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorias, la Disposición Nº
171/DGCyC/2.008 y el Expediente N° 422011/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación del
Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes para Traumatología con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, sus modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010 y N°
109/GCABA/2012, bajo la modalidad de orden de compra abierta (artículos 39 y 40 de
la citada normativa);
Que se ha dado intervención a la la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE) en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 109/GCABA/2012
(B.O.C.B.A Nº 3.853);
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062) se creó la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a
solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCABA/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3.798) modificó el ámbito de
actuación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), creada por el Decreto N°
1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), estableciéndose que la misma funcionará
exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel
manteniendo su patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación
por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a su vez,
continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º
y 6º del Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 y sus modificatorios;
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Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de pesos Ocho Mil ($ 8.000.-);
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (Art. 7 inc.6). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda
presentarse como oferente en la licitación Pública de marras, sin que represente un
óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales interesados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el
Pliego de Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forman parte integrante de la
presente Resolución, para la Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de
Prótesis e Implantes para Traumatología con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000.).
Artículo 2º.- Autorízase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, sus modificatorios Decreto Nº
232/GCABA/2010 y Decreto N° 109/GCABA/2012, bajo la modalidad de orden de
compra abierta (arts. 39 y 40 de la citada normativa), sobre la documentación
aprobada en el Art. 1º de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) a emitir circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre
la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Resolución, siempre que
no implique la modificación del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 4º.- Establécese que el valor del Pliego de Bases y Condiciones de la
presente Licitación Pública será de pesos Ocho Mil ($ 8.000.-)
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960),
modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3391), publíquese en la
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Centralizada de Compras de Salud.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de tres (3) días con nueve (9) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
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Artículo 8º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 785/MSGC/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 179.709/2011 e incorporado Expediente N° 2.299.785/2011,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
6400/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos
Médicos Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne para diversos hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", por un término de doce (12) meses;
Que por Resolución Nº 535/SSASS/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus anexos, y se llamó a
Contratación Directa N° 6400/SIGAF/2011, por un monto estimado de pesos un millón
cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos ochenta con noventa y siete centavos ($
1.463.780,97), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 23 de septiembre de
2011 a las 11:00 horas;
Que el llamado se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
se comunico a la Cámara Argentina de Comercio, Mercados Transparentes S.A.,
U.A.P.E., Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la subsecretaria de
Administración del Sistema de Salud a las Direcciones Generales Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales
Administrativas Contable, Recursos Físicos en Salud, Región Sanitaria 1, Región
Sanitaria 2, Región Sanitaria 3, Región Sanitaria 4 y a los efectores destinados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095, y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y se invito a la firma MEDIX I.C.S.A.;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en atención a la solicitud de prórroga para la apertura de sobres y consultas
relativas a los pliegos de aplicación efectuada por la empresa MEDIX I.C.S.A.,
teniendo en cuenta la proximidad de la fecha fijada para la convocatoria, la Dirección
General Administrativa Contable postergó la fecha de apertura establecida por
Resolución Nº 535/SSASS/2011, en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 5º de dicho acto administrativo, hasta tanto se pronunciara el área técnica;
Que la postergación fue notificada a la empresa MEDIX I.C.S.A., publicada en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y comunicada a los organismos de
rigor y hospitales destinatarios;
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Que, en respuesta a las consultas formuladas, la Dirección General Recursos Físicos
en Salud emitió la Circular Nº 1 con consulta, la cual fue notificada a la empresa
MEDIX I.C.S.A. y publicada en la Pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que en este estado del procedimiento y conforme lo dispuesto por Providencia Nº
1668734-DGADC/2011, mediante Disposición Nº DI-2011-75-DGADC, se fijo la nueva
fecha de apertura para el 18 de octubre de 2011 a las 11 hs.;
Que la nueva fecha de la convocatoria se publicó en la Pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, se comunicó a los organismos de rigor y a la empresa
MEDIX I.C.S.A.;
Que el 28 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres en el cual presentó oferta la empresa MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-523200751) por la suma de pesos dos millones cuatrocientos nueve mil seiscientos veintinueve
($ 2.409.629.-), en la cual incluyera, bajo ítems 200 a 232, otros equipos relevados, sin
consignar el monto total cotizado por los renglones 1 a 137, contemplados en los
pliegos de aplicación, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2904/2011;
Que en base a requerimientos formulados por la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones y por la Dirección General Recursos Físicos en Salud en su carácter
de organismo técnico, la oferente presentó documentación faltante y formuló
aclaraciones solicitadas a tenor de lo establecido en los artículos 8, 105 y 106 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que posteriormente a tenor de lo señalado por la Comisión de Evaluación de Ofertas
en su Acta Nº: IF-2012-00489143-DGESAME, al amparo de lo establecido en el
Artículo 108, inciso 3) de la Ley Nº 2095, se solicitó una mejora de precios a la
empresa MEDIX I.C.S.A.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual de Mejora de Precios, de fecha 16
de marzo de 2011, la oferente presentó la mejora de precios solicitada, consignando
como valor total la suma de pesos un millón novecientos treinta y cinco mil ciento
setenta y dos ($ 1.935.172.-).
Que conforme surge de los antecedentes del actuado, toda vez que el oferente incurrió
en un error en la cotización, se procedió a su registro conforme lo indicado en el
artículo 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095, ascendiendo en
consecuencia, la mejora presentada a la suma de pesos un millón novecientos treinta
y cuatro mil ciento setenta y dos ($ 1.934.172.-);
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con 16 de
marzo de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 404/2012, por el cual
se aconsejo adjudicar a la empresa MEDIX I.C.S.A. los renglones comprendidos del
N° 1 al 137 inclusive por la suma total de pesos un millón novecientos treinta y cuatro
mil ciento setenta y dos ($ 1.934.172.-), al amparo de lo establecido en los artículos
108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresa oferente y
publicado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio sin
que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
las partidas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6400/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 3º y concordantes de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus
y Teledyne para diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un término de doce (12) meses" y
contratase a la empresa MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1) por la suma total
de pesos un millón novecientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos ($ 1.934.172.), conforme se detalla en el Anexo que integra la presente, a tenor de lo establecido en
los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondientes Partidas Presupuestarias con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 816/MSGC/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), sus modificatorios N°
1.353/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), Nº 232/GCBA/10, Nº 481/GCBA/10
(B.O.C.B.A. Nº 3.446), Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), N° 593/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.798) y N° 109/GCBA/12 (B.O.C.B.A Nº 3.853), las Resoluciones Nº
001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08
y el Expediente N° 882.372/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Oxigeno Medicinal con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10 y N° 109/GCBA/12, bajo la modalidad de orden de compra abierta
(artículos 39 y 40 de la citada normativa);
Que se ha dado intervención a la la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE) en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 109/GCABA/2012
(B.O.C.B.A Nº 3.853);
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y Anexos que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.062) se creó la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a
solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto Nº
1.353/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de la
UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.798) modificó el ámbito de
actuación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), creada por el Decreto N° 1.353/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a su vez, continuadora de la
UPE-UOAC;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º
y 6º del Decreto Nº 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08, y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y N° 109/GCBA/12,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y Anexos que, como Anexo, forman parte integrante de la
presente Resolución, para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SENSENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ($ 52.861.542,50)
Artículo 2º.- Autorízase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/GCBA/10 y Decreto N° 109/GCBA/12, bajo la modalidad de orden de compra
abierta (arts. 39 y 40 de la citada normativa), sobre la documentación aprobada en el
Art. 1º de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) a emitir circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre
la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Resolución, siempre que
no implique la modificación del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960),
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3391), publíquese en la
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Centralizada de Compras de Salud.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por el término de tres (3) días con nueve (9) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud. Lemus

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2045/MEGC/12
Buenos Aires, 24 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y el Expediente Nº 898.907/MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que por el Expediente Nº 898.907/MGEYA/12 la Dirección General de Inclusión
Educativa remite el segundo listado de alumnos que están en condiciones de percibir
la beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado y el
pago de los alumnos de las becas de que se trata;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el listado de alumnos del Régimen de Becas Estudiantiles
remitido por la Dirección General de Inclusión Educativa, detallado en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de Nivel
Medio/Secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
artículo 1, por un importe total de pesos once millones setecientos cincuenta y ocho
mil setecientos cincuenta con 00/100 ($11.758.750), correspondiendo dicho pago a la
primer cuota del beneficio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la
mencionada Ley.
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
al presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la orden de pago respectiva por el importe
señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz).
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich
ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 313/EATC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.855, las Resoluciones Nº 139/EATC/2012,
246/EATC/2012 y el Expediente N° 624074/2012 e incorporados;

236/EATC/2012,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/2012 se convocó a concurso cerrado
interno para la cobertura de los cargos vacantes en las áreas de Zapatería Teatral,
Escultura Teatral, Tapicería Teatral y Pintura y Artesanía Teatral, de la Dirección
General de Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que mediante la Resolución Nº 236/EATC/2012 se aprobaron el Reglamento del
Concurso (Anexo I), el detalle de los cargos vacantes (Anexo II) y la bases para la
evaluación de idoneidad profesional (Anexo III);
Que mediante la Resolución Nº 246/EATC/2012 se aprobó la nómina de los jurados
para el referido concurso (Anexo I);
Que por un error involuntario en el artículo 20º del Reglamento del Concurso (Anexo I)
se estableció para los cargos de conducción, que la calificación final incluirá la
calificación obtenida en la entrevista individual con la Dirección General de Recursos
Humanos, cuando esta última etapa no está prevista como coeficiente de ponderación
para la evaluación de los concursantes;
Que la redacción correcta del referido artículo 20° debe establecer que “….La
calificación final de cada inscripto resultará de la suma de las calificaciones obtenidas
en las etapas de análisis y evaluación de antecedentes curriculares y de evaluación de
idoneidad profesional”;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto N° 1510/97 en su parte pertinente dispone que “en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120° del Decreto N° 1510/97,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 20° del Reglamento del Concurso (Anexo I),
aprobado por la Resolución Nº 236/EATC/2012, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 20° - Concluidas las etapas previstas en los artículos 16° y
17°, los jurados confeccionarán el orden de mérito provisorio por cada una de las
posiciones sometidas a concurso, en un plazo no mayor a dos (2) días, con el
resultado de cada una de las etapas y el resultado total. La calificación final de cada
inscripto resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las etapas de análisis
y evaluación de antecedentes curriculares y de evaluación de idoneidad profesional. El
orden de mérito provisorio será notificado a los concursantes por correo electrónico, y
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será publicado durante dos (2) días en la página Web del Teatro Colón y en las
carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en el primer
subsuelo del Teatro y de la sede denominada “LA NUBE” cita en Maure 3670 CABA .
Las impugnaciones que se efectúen deberán ser fundadas y podrán efectuarse en el
plazo de tres (3) días, a partir del vencimiento de la publicación anteriormente referida.
Las impugnaciones solo podrán basarse en error material, vicios de forma o de
procedimiento, o la existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las
que constituyan una simple expresión de disconformidad del concursante con el
puntaje adjudicado”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Coliseo y publíquese la presente en la
cartelera informativa de la Dirección General de Recursos Humanos del Ente
Autárquico Teatro Colón, sita en el 1º subsuelo del Teatro, en la cartelera de la Sede
denominada “LA NUBE”, sita en Maure 3670 – CABA y en la página Web del Ente
Autárquico Teatro Colón, en todos casos, por el término de dos (2) días. Cumplido,
archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 107/SSDE/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las
Resoluciones Nros. 45/SSDE/11 y 110/SSDE/2011; y lo que surge del Expediente Nº
449054, 577681, 629922, 630026, 630282, 631594, 631167, 631840, 631971, 632862,
635056, 635359, 635486, 635599, 635722, 641447, 641752, 643317, 644943, 648746,
1064149, todos del año 2012
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/2012
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como,
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes
empresas y la innovación tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
romover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que resulta necesario promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora en
amplios segmentos de la población, propiciando una mayor cobertura territorial de los
instrumentos de fomento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de vital importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de
nuevas empresas y emprendimientos, creando un espacio propicio para las
actividades de desarrollo e innovación;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición de la población herramientas técnicas
orientadas a mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también
facilitarles la posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes
institucionales existentes;
Que, para el logro de los citados objetivos, resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales,
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que
prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas;
Que, por medio de la Resolución Nº 43/SSDE/2012 se convocó al concurso
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora";
Que en la mencionada Resolución se estableció el desarrollo de un Componente
Técnico en la etapa inicial de dicho programa, que prevé la realización de actividades
de sensibilización y capacitación de los emprendedores que sean admitidos en el
mismo, en las diferentes comisiones de trabajo;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto e
instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
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emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que en atención a ello, se convocó por la Resolución N° 94/SSDE/2012 a instituciones
con el objetivo de participar en acciones específicas de capacitación para los
participantes en el Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora", establecido por Resolución 43/SSDE/11;
Que en este orden de ideas, al cierre de la convocatoria ratificó su intención de
participar en la versión 2012 del concurso, la entidad EMPREAR- Emprendedores
Argentinos Asociación Civil-, resultando apropiada su propuesta;
Que, el personal técnico de esta Subsecretaría, ha realizado el análisis de la
propuesta de la mencionada Entidad como Capacitadora, concluyendo que la misma,
acredita reconocida trayectoria en la materia; así como también, recursos humanos de
significativa línea para llevar adelante las actividades previstas en el marco de este
concurso;
Que la Cantidad de capacitadores presentados es acorde con las necesidades del
programa y resulta proporcional a las comisiones de trabajo a cubrir, de acuerdo a la
cantidad de emprendedores, que hasta el momento, han manifestado su voluntad de
participar en el concurso;
Que por ello, resulta procedente aprobar la propuesta de Entidad como Capacitadora
en el ámbito del concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el ingreso al programa, en carácter de capacitadora del
Componente Técnico, a la Entidad EMPREAR-Emprendedores Argentinos Asociación
Civil, en el marco del concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento
al Espíritu y la Cultura Emprendedora".
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 108/SSDE/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y los Expedientes Nº 1.255.396/09 y 39801/09;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al
concurso "Buenos Aires Emprende 2009", con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
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Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por Fundes Argentina, Expediente 39.801/09;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de la sociedad
CAPICUA S.H. CUIT 30-71103928-3, patrocinado por la entidad ya mencionada, a
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 44.950.-);
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha sociedad, y su
correspondiente tutoría, se estableció un plazo de doce (12) meses, conforme surge
de la Resolución Nº 137/SSDE/09;
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad Fundes Argentina, constituyó
con la aseguradora El Surco Compañía de Seguros S.A., la Póliza de Seguro de
Caución N° 25.041, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 0/100 ($381.186,00.-) para garantizar el fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en
la administración del ANR otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del proyecto de
negocio en cuestión;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular solicito modificaciones
consistentes en la reforma de los rubros Instalaciones y Consultorias y Servicios, y en
la extensión del plazo de ejecución en CUATRO (4) meses;
Que, habiendo analizado la documentación presentada junto con la solicitud, el Área
de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría consideró que las modificaciónes
pretendidas se encontraban debidamente fundamentadas y, en virtud de esto,
recomendó su aprobación;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso
del emprendimiento;
Que, en este mismo orden de ideas, fueron realizadas diversas auditorías técnicocontables, las que uniformemente señalaron el adecuado desarrollo de las fases y
actividades planificadas;
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº25/SSDE/2009, Anexo I
punto 3. `Trabajo a desarrollar por las entidades patrocinadoras', Fundes Argentina, al
finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final señalando que se
han cumplido con todas las actividades y los objetivos previstos en el proyecto;
Que, en este marco, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expidió a través de su Informe Final en el que se señala que los objetivos previstos se
han alcanzado satisfactoriamente y que se encuentra debidamente acreditada la
ejecución de la totalidad de las inversiones previstas; en virtud de lo cual estima
procedente declararese cumplido el objetivo del proyecto de negocios de la
emprendedora, de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso
"Buenos Aires Emprende 2009";
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del plazo del proyecto de titularidad de la
sociedad CAPICUA S.H. CUIT 30-71103928-3, y consecuentemente, dar por aprobado
el mismo; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del
presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de la
sociedad CAPICUA S.H. CUIT 30-71103928-3, en el marco del concurso "Buenos
Aires Emprende 2009", en particular, la reforma de los rubros Instalaciones y
Consultorias y Servicios, y la extensión del plazo de ejecución en CUATRO (4) meses.
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de acuerdo
al Articulo 1º de la presente resolución, en el marco del concurso "Buenos Aires
Emprende 2009".
Artículo 3º.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
"Fundes Argentina" en relación con el proyecto de negocios de titularidad de la
empresa CAPICUA S.H. CUIT 30-71103928-3 en el marco del concurso "Buenos Aires
Emprende 2009".
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a Fundes
Argentina y a la sociedad CAPICUA S.H. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 109/SSDE/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012.VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 544.031/10 y 1.086.344/10; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, Expediente N° 544.031/10- ;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad de BRICOLA GRACIELASUAYA GISELA S.H. CUIT 30-68176033-0 de Gabriela Mirta Bricola D.N.I: 16.171.289
y Emilia Gisela Suaya D.N.I 16.492.516, denominado "Ludiedro", a quien se le otorgó
un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
DIEZ CON 0/100 CENTAVOS ($ 31.610,00.-), con el patrocinio de la entidad
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES;
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Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la Resolución
Nº 183/SSDE/10; Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I,
punto IV 1. Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, constituyó el
respectivo seguro de caución con la aseguradora Paraná Seguros S.A., Póliza N°
35.494, por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON
0/100 CENTAVOS ($ 53.210,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta
de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración del ANR
otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del proyectos de negocios en cuestión;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba desarrollándose normalmente;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2)
meses;
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.";
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de doce (12) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable;
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de las mismas;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 40/SSDE/2010 en el Anexo I
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS,
la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final
en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para
el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, no
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios "Ludiedro", de titularidad de BRICOLA GRACIELA-SUAYA GISELA S.H. de
Gabriela Mirta Bricola D.N.I: 16.171.289 y Emilia Gisela Suaya D.N.I 16.492.516 de
conformidad con lo establecido por la normativa del concurso "Buenos Aires Emprende
2010";
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto denominado
"LUDIEDRO", de titularidad de BRICOLA GRACIELA-SUAYA GISELA S.H. CUIT 3068176033-0 de Gabriela Mirta Bricola D.N.I: 16.171.289 y Emilia Gisela Suaya D.N.I:
16.492.516, consistente en la extensión del plazo de ejecución en DOS (2) meses y en
la reestructuración de las actividades previstas en el plan de negocios.
Artículo 2º.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto denominado "LUDIEDRO";
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".
Artículo 3°.- Apruebése las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES en relación con el proyecto de negocios de titularidad de BRICOLA GRACIELASUAYA GISELA S.H de Gabriela Mirta Bricola D.N.I: 16.171.289 y Emilia Gisela Suaya
D.N.I. 16.492.516 en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010", y
procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución Nº 35.494, otorgada por
Paraná Seguros por la suma PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ
CON 0/100 CENTAVOS ($ 53.210,00), constituida a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del programa.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 110/SSDE/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y lo que
surge de los Expedientes Nº 539.746/10 y 1.086.345/10; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende
2010", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores por parte de las entidades;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACESESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-, Expediente N° 539.746/10- ;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad de Luciana Ríos Benso D.N.I.
24.905.772 CUIT 27-24.905.772-5 y Mariano Morgante DNI 25.226.446 CUIT 2025226446-4 denominado "RIOS BENSO", a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 0/100
CENTAVOS ($ 43.600,00.-), con el patrocinio de la entidad ASOCIACION CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de SIETE (7) meses, conforme a la Resolución
Nº 183/SSDE/10;
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Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACION CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-,
Expediente N° 539.746/10-, constituyó el respectivo seguro de caución con la
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Compañía de Seguros Póliza N° 1103069
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE
CON 0/100 CENTAVOS ($ 256.087,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la
administración de los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los
proyectos de negocios de los emprendedores seleccionados;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso
del emprendimiento;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución del mismo
en ciento veinte (120) días;
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.";
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en
virtud de lo cual estimó procedente su aprobación;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución
40/SSDE/2010
TRABAJO
A
DESARROLLAR
POR
LAS
ENTIDADES
PATROCINADORAS, la entidad ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES
-ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-, al finalizar el proceso de
tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro
de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los
objetivos en lo referido a las fases programadas, no correspondiendo monto alguno a
devolver por parte de la Entidad Patrocinante ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto
de negocios "RIOS BENSO", de titularidad de Luciana Ríos Benso D.N.I. 24.905.772 y
Mariano Morgante DNI 25.226.446, de conformidad con lo establecido por la normativa
del concurso "Buenos Aires Emprende 2010";
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto denominado "RIOS
BENSO" de titularidad de Luciana Ríos Benso D.N.I. 24.905.772 y Mariano Morgante
DNI 25.226.446 consistente en la extensión del plazo de ejecución en CIENTO
VEINTE (120) días.
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Artículo 2º.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de acuerdo al
Articulo 1º de la presente, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".
Artículo 3°.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
SOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA
DE NEGOCIOS -IAE-, en relación con el proyecto de negocios de titularidad de
Luciana Ríos Benso D.N.I. 24.905.772 y Mariano Morgante DNI 25.226.446 en el
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 111/SSDE/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 607.145,
1.370.398, ambos del año 2011; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
53/SSDE/2011 convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2011", destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso "Buenos Aires
Emprende 2011";
Que así las cosas, mediante Resolución N° 81/SSDE/2011 se aprobaron las
propuestas técnicas de selección y tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos
de negocios de emprendedores que participaron en el marco del concurso "Buenos
Aires Emprende 2011", quedando determinadas como entidades participantes,
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE, Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación
Endeavor Argentina, Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-,
Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana
U.A.I.-, Fundes Argentina Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA,
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación
Universidad de San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos
Aires Asociación Civil (POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación
Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de
Empresas, y Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
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Que, mediante la Resolución N° 134/SSDE/2011 se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos
humanos afectados a la tarea; de conformidad con la metodología prevista en las
Bases y Condiciones, Resolución N° 80/SSDE/2011;
Que en ese sentido la Resolución Nº 163/SSDE/11, aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes,
desestimando los proyectos no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las
Bases y Condiciones que rigen el mencionado concurso;
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el noveno (9) puesto, el presentado
por la Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires,
Expediente N° 607.145/2011, de titularidad de la sociedad Globomotion S.A., CUIT 3071127840-7; Expediente N° 1.370.398/11, denominado "Columna de seguridad";
Que en éste contexto, los representantes legales de la entidad patrocinante y de la
sociedad titular del proyecto, manifestaron su voluntad irrevocable de desistir a la
ejecución del proyecto seleccionado en el marco del concurso "Buenos Aires
Emprende 2011", ello, por motivos de índole personal, en virtud de lo cual pusieron a
disposición el Aporte No Reembolsable (ANR) oportunamente otorgado a fin de
cofinanciar la ejecución del proyecto, el cual ascendió a PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE ($59.219.-);
Que, en virtud de la presentación efectuada, es dable destacar que la mencionada
entidad renunció asimismo a la percepción del beneficio establecido en relación al
proyecto de marras, consistente en el pago de PESOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS
($18.400.-),
compuesto
por
PESOS
QUINCE
MIL
CUATROCIENTOS ($15.400) destinados a apoyar las acciones de tutoría y
administración del ANR otorgado al proyecto, y PESOS TRES MIL ($3.000) en virtud
de haber resultado seleccionado el proyecto, ello, de acuerdo a lo prescripto en la
Resolución N° 163/SSDE/2011;
Que analizadas las constancias de estos obrados, resulta procedente el dictado del
acto administrativo que propicia aprobar la solicitud de renuncia del proyecto de
negocios de titularidad de la sociedad Globomotion S.A., CUIT 30-71127840-7 y la
devolución de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE ($77.619.-) por parte de la entidad patrocinante Consejo Profesional
Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Consejo Profesional Ciencias
Económicas de La Ciudad de Buenos Aires y la sociedad Globomotion S.A., CUIT 3071127840-7, titular del proyecto denominado "Columna de seguridad", presentado en
el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 2º.- Establécese que la entidad Consejo Profesional Ciencias Económicas de
la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder
a la devolución de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE ($77.619.-), correspondientes al proyecto denominado "Columna de
seguridad" de titularidad de la sociedad Globomotion S.A., CUIT 30-71127840-7; en
concepto premio por proyecto aprobado y Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a
cofinanciar la ejecución y a apoyar las tutorías del mismo, ello, en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 3º.- Para proceder a la devolución de la suma total de PESOS SETENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($77.619.-) detallada en el artículo 2º, la
institución allí mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos previstos
por las dependencias competentes en materia de administración financiera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Consejo Profesional Ciencias
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires de cumplimiento a la devolución de fondos
dispuesta en el art. 2°, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10
hs. a 17 hs.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al Consejo
Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad
Globomotion S.A., CUIT 30-71127840-7. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 112/SSDE/12
Buenos Aires, 1 de Junio de 2012
VISTO:
la Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09, 137/SSDE/09,
41/SSDE/11, 195/SSDE/11, 15/SSDE/12 y 18/SSDE/12; y los Expedientes Nros.
39.799 y 1.280.579, ambos del año 2009; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende
2009", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
Que la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores;
Que mediante la Resolución Nº 70/SSDE/09 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la presentada por la
Asociación Civil Universidad del Cema;
Que posteriormente la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos de negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad del
emprendedor Ariel Scaliter, D.N.I. 22.706.677 (CAMIA S.A.), bajo el patrocinio de la
Asociación Civil Universidad del Cema, al que se le otorgó un aporte no reembolsable
(ANR) de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO con 0/100
($ 43.175) y doce (12) meses como plazo de ejecución;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del "Concurso Buenos Aires Emprende 2009", las entidades
seleccionadas constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que
opera como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la
adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR`s que recibieron con
el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados;
Que en particular, la entidad patrocinante Asociación Civil Universidad del Cema,
constituyó la póliza de seguro de caución Nº 758.260, otorgada por Aseguradores de
Cauciones S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS TRESCIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 0/100 ($ 307.869.-), a fin de
garantizar la totalidad de proyectos bajo su patrocinio seleccionados en el marco del
programa "Buenos Aires Emprende 2009";
Que, el emprendedor solicitó la sustitución de la denominación original del proyecto,
"Tienda CMD", por "Tienda POD";
Que, asimismo, el titular del emprendimiento solicitó la ampliación del plazo otorgado
para la ejecución del proyecto a fin de poder finalizar el mismo con fecha 30 de junio
de 2011;
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Que, analizadas por el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría las
modificaciones requeridas, el Coordinador de la misma recomendó su aprobación en
virtud considerarlas debidamente justificadas;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante Asociación Civil
Universidad del Cema presentó sendos informes de avance, así como las
correspondientes rendiciones de gastos, motivando ello la realización de las
pertinentes auditorías, las que lograron constatar el adecuado progreso en la ejecución
de las etapas y actividades previstas;
Que, presentado el informe final por la entidad patrocinante, la citada Área de
Programas efectuó la correspondiente auditoría final, mediante la cual pudo corroborar
el cumplimiento del objeto principal del proyecto y la correcta ejecución contable; no
obstante lo cual señaló la inejecución de las acciones de marketing y prensa
originalmente proyectadas;
Que, así las cosas, el Coordinador del área anteriormente citada se expidió en su
informe final de fecha 20 de enero 2012, en el cual, a raíz de haberse corroborado
tanto la realización del objetivo principal del proyecto, como la ejecución total del ANR
otorgado, recomendó aceptar las rendiciones realizadas, dar por finalizado el proyecto
y proceder a la devolución de la póliza constituida por la entidad patrocinante, ello, en
virtud de haberse cumplido con la realización de las tutorías comprometidas;
Que, en otro orden de ideas, en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende
2009", cinco proyectos patrocinados por la entidad Asociación Civil Universidad del
Cema fueron seleccionados; de los cuales actualmente cuatro de ellos se encuentran
finalizados;
Que, acorde a lo dicho, por la Resolución Nº 41/SSDE/11 fue aceptado el
desistimiento a los beneficios otorgados al proyecto "Car Sharing", habiéndose
constatado luego la devolución de las sumas correspondientes por parte de la entidad
patrocinante;
Que, asimismo mediante las Resoluciones Nº 195/SSDE/11, 15/SSDE/12 y
18/SSDE/12 fueron finalizados los proyectos de titularidad de la sociedad Oxavita
S.R.L, del Sr. Gerardo Ratto y de los emprendedores Ezequiel Guinsburg y Alejandro
Zubimendi respectivamente, no adeudándose monto alguno con relación a ellos;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad del
emprendedor Ariel Scaliter, D.N.I. 22.706.677 (CAMIA S.A.) y dar por finalizado el
mismo; así como también aprobar las acciones de tutoría realizadas por la entidad
patrocinante Asociación Civil Universidad del Cema en el marco del Concurso Buenos
Aires Emprende 2009 y por ende proceder a la devolución de la póliza de caución
constituida; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del
presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad del
emprendedor Ariel Scaliter, D.N.I. 22.706.677 (CAMIA S.A.), presentado en el marco
del Concurso "Buenos Aires Emprende 2009", consistentes en la sustitución del
nombre comercial previsto por `Tienda POD' y la ampliación del plazo de ejecución del
mismo hasta el 30 de junio de 2011 inclusive.
Articulo 2º.- Dese por finalizado el proyecto de titularidad del emprendedor Ariel
Scaliter, D.N.I. 22.706.677 (CAMIA S.A.), presentado en el marco del Concurso
"Buenos Aires Emprende 2009".
Artículo 3º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
patrocinante Asociación Civil Universidad del Cema correspondiente a los proyectos
bajo su patrocinio, seleccionados por la Resolución N° 137/SSDE/2009, en el marco
del Concurso "Buenos Aires Emprende 2009".
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Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de caución Nº 758.260, otorgada
por la suma de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 0/100 ($307.869.-), constituida por la entidad patrocinante Asociación
Civil Universidad del Cema a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por
ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2009"
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesado. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 95/MGOBGC/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/GCABA/2011 y sus modificatorios, el Decreto N° 638/GCABA/2007,
la Resolución N° 71/MGOBGC/12, el Expediente Nº 1.110.159/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 660/GCABA/2011 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que 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 del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 638/GCABA/07 se delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante Resolución N° 71/MGOBGC/12 se designó al señor Augusto José
Rodríguez Larreta, DNI 18.305.090 y CUIL 20-18305090-8, como personal de Planta
de Gabinete del Ministerio de Gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que a fojas 1 del Expediente citado en el Visto, el mencionado funcionario presentó la
renuncia a su cargo como Personal de Planta de Gabinete de este Ministerio de
Gobierno, a partir del día 29 de mayo de 2012;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N°
638/GCABA/2007, por Nota N° 1.127.982/DGTALGOB/12 se comunicó a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización, la presentación de la mencionada renuncia y la consecuente
necesidad de proceder al dictado del acto administrativo que disponga su aceptación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
638/GCABA/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 29 de mayo de 2012, la renuncia presentada por
el señor Augusto José Rodríguez Larreta, D.N.I. 18.305.090, CUIL. 20-18305090-8, a
su cargo de Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Gobierno, cuya
designación fuera oportunamente dispuesta por Resolución N° 71/MGOBGC/12.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 211/SECLYT/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.5.3,
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28GCABA-12.
Por ello.
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.3, Programa 1, Actividad Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

Página Nº 62

Nº3926 - 06/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 172/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471 y N° 1577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) instrumentado
mediante Resolución N° 2778/MHGC/10, y el Expediente N° 437.934/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de la extensión de la
licencia por maternidad, sin percepción de haberes, por el término de sesenta (60)
días a partir del 20 de Marzo de 2012, formulada por la agente PLOHN, Paula, F.C. N°
433.686, D.N.I. N° 25.227.335, CUIL N° 27-25227335-8, quien revista en la Dirección
General Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría
Atención Ciudadana, de esta Secretaría Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que la solicitud encuentra amparo en lo previsto por el artículo 22 de la Ley N° 471,
modificada por Ley N° 1.577 y encuadrado en los términos del artículo 69 del
Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), instrumentado mediante Resolución N° 2778/GCBA/MHGC/10;
Que en virtud de lo expuesto, procede dictar el acto administrativo que convalide la
solicitud de licencia efectuada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la extensión de la licencia por maternidad, sin percepción de
haberes, solicitada por la agente PLOHN, Paula, F.C. N° 433.686, D.N.I. N°
25.227.335, CUIL N° 27-25227335-8, quien revista en la Dirección General de Defensa
y Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría Atención Ciudadana de
la Secretaría Gestión Comunal y Atención Ciudadana, por el plazo de sesenta (60)
días corridos desde el día 20 de Marzo de 2012 hasta el 19 de Mayo de 2012.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, remítase a la
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la
Subsecretaría Atención Ciudadana de la Secretaría Gestión Comunal y Atención
Ciudadana y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Macchiavelli
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 111/ENTUR/12
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 947.077/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, participara de la Acción
Promocional, Presentación del Calendario Turístico Cultural 2012, en la ciudad de
Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, tratando de fortalecer el
posicionamiento de la agenda de eventos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana
Kapusta, DNI Nº 14.851.631, Directora General de Investigación y Observatorio
Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Karina
Marcela Perticone, DNI Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de
Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, a fin de asistir el día 17 de
mayo de 2012 a la Acción Promocional, Presentación del Calendario Turístico Cultural
2012, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº
477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1555-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora General de
Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires y de la Sra. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección
Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la
Acción Promocional, Presentación del Calendario Turístico Cultural 2012, a llevarse a
cabo en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, el día 17
de mayo de 2012, lo que ocasionará gastos el día 17 de mayo de 2012.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), la que será destinada al pago del monto en dicho
concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la
presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo
1º de la presente Resolución al evento detallado, los que deberán ser depositados al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de los
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento a sido
autorizado por la presente Resolución.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración
y rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 11/DGPSPD/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente 945096/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Punto II del Decreto 35/11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 222, por
un monto total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 35/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
823088/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por los daños
ocasionados en el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142 a raíz de la tormenta que afectó a esta ciudad el día 4 de
abril de 2012;
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, faculta a aprobar
gastos de imprescindible necesidad;
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Que se encuentran agregadas en autos las Solicitudes de Gastos Nº 24514/12 y Nº
24523/12 correspondientes al ejercicio en vigor;
Que la Gerencia Operativa de Servicios Generales mediante Informe Nº
794573/DGTALMJYS/12, detalló las reparaciones y servicios necesarios a los fines de
reparar los daños mencionados;
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10, la contratación en
cuestión reviste carácter impostergable a los fines de reparar los daños ocasionados
en el inmueble sede de este Ministerio;
Que se han solicitado tres presupuestos por cada uno de los servicios a contratar,
conforme el inciso b) del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que con relación a las reparaciones realizadas por los daños sufridos por los equipos
de aire acondicionado los mismos han sido prestados por el proveedor que tiene
adjudicado dicho servicio en razón del conocimiento que posee de dichas
instalaciones y por cuanto la realización de dichas labores por otra firma sería
inconveniente en lo atinente a la responsabilidad del contratista y a la correcta
prestación del servicio;
Que las reparaciones han sido prestadas por FANTONI CARLOS ALBERTO Y
GOROSITO MARCELO RODOLFO SOC. DE HECHO por la suma total de pesos
quince mil ochocientos noventa y uno ($ 15.891.-), ALFREDO SAMPEDRO por la
suma total de pesos cincuenta y seis mil novecientos setenta y nueve ($ 56.979.-),
FERSANI S.A. por la suma total de pesos treinta y ocho mil trescientos ($ 38.300.-) y
DECORACIONES BELLIZZI por la suma total de pesos cinco mil trescientos cincuenta
y nueve ($5.359);
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10,
se encuentran agregadas las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores de las firmas mencionadas;
Que se encuentran cumplidos, en consecuencia, los requisitos establecidos por los
incisos a), b) y c) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto del ejercicio 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por los daños ocasionados en el edificio sede
del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142 a raíz
de la tormenta que afectó a toda la ciudad el día 4 de abril de 2012, a favor de las
firmas FANTONI CARLOS ALBERTO Y GOROSITO MARCELO RODOLFO SOC. DE
HECHO por la suma de pesos quince mil ochocientos noventa y uno ($ 15.891.-),
ALFREDO SAMPEDRO por la suma de pesos cincuenta y seis mil novecientos
setenta y nueve ($ 56.979.-), FERSANI S.A. por la suma de pesos treinta y ocho mil
trescientos ($ 38.300.-) y DECORACIONES BELLIZZI por la suma de pesos cinco mil
trescientos cincuenta y nueve ($ 5.359.-), ascendiendo el total del presente gasto a la
suma de pesos ciento dieciséis mil quinientos veintinueve ($ 116.529.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 4, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3,
Ppa. 1, por un monto total de pesos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve
($ 43.659.-), Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, por un monto total de pesos
cincuenta y seis mil novecientos setenta y nueve ($ 56.979.-) y Programa 1, Actividad
1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 3, por un monto total de pesos quince mil ochocientos noventa
y uno ($ 15.891.-) correspondientes al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítanse las correspondientes Órdenes de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas FANTONI CARLOS ALBERTO Y
GOROSITO MARCELO RODOLFO SOC. DE HECHO, ALFREDO SAMPEDRO,
FERSANI S.A. y DECORACIONES BELLIZZI, comuníquese para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, a la Gerencia Operativa de Servicios Generales y remítase a la Gerencia
Operativa OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de las respectivas órdenes de
compra. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 73/DGRFISS/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.586.010/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
3290/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Construcción de
depósito de inflamables de farmacia y anatomía patológica del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, sito en Varela N° 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 481/GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos doscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta ($ 248.960.), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor cuyo
Pliego de Condiciones Generales, aprobado por Decreto Nº 481/GCBA/11;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Modelo de Contrato para la obra en
cuestión;
Que, asimismo, se encuentran glosados a la actuación de marras, la Memoria
Descriptiva, las Especificaciones Técnicas, los Planos de aplicación, el Cartel de Obra
y la Planilla de cómputo y presupuesto, confeccionados por esta Dirección General
Recursos Físicos en Salud en su carácter de organismo técnico competente, que
como Anexo integran la documentación contractual;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de noventa (90) días corridos;
Que la presente contratación se encuadra como Contratación Directa para Obra
Pública Menor según lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº
481/GCBA/11;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos que, como
Anexos, registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
bajo Números DI-2012-01127942-DGRFISS, DI-2012-01127957-DGRFISS, DI-201201127962-DGRFISS, DI-2012-01127968-DGRFISS, DI-2012-01127971-DGRFISS, DI2012-01127979-DGRFISS,
DI-2012-01127986-DGRFISS,
DI-2012-01127993DGRFISS, DI-2012-01127998-DGRFISS, DI-2012-01128004-DGRFISS, DI-201201128009-DGRFISS, DI-2012-01128013-DGRFISS, DI-2012-01128024-DGRFISS, DI2012-01128029-DGRFISS,
DI-2012-01128036-DGRFISS,
DI-2012-01128075DGRFISS, DI-2012-01128052-DGRFISS y DI-2012-01128042-DGRFISS, forman parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 3290/SIGAF/2012 para la realización
de la Obra denominada “Construcción de depósito de inflamables de farmacia y
anatomía patológica del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, sito en Varela
N° 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional Nº 13.064 y el Decreto 481/GCBA/11, en base a la documentación
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase como fecha para la apertura de
ofertas el día 18 de Junio de 2012 a las 11,00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 07 y 08 de Junio de 2012 a
las 11,00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 481/GCBA/11.
Artículo 5º.- La documentación que rige la contratación convocada por el Artículo 2º de
la presente será entregada, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
doscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta ($ 248.960.-), con imputación a la
partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 7º.- El llamado a Contratación Directa que se convoca por el Artículo 2º de la
presente debe publicarse en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo licitante, por el
término de un (1) día.
Artículo 8º.- Invítese a por lo menos tres (3) empresas inscriptas en el correspondiente
Registro de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con lo normado en el
Numeral 2.2.1 del Decreto Nº 481/GCBA/2011.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución de
la contratación y comuníquese al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”.
Oportunamente, archívese. de inunciaga

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 105/HGNPE/12
Buenos Aires, 8 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente
N° 452355/HGNPE/2012 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la provisión de Medicamentos, con destino
al Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 16361 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;
Que, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación Directa Nº 4042/2012 para el día
19 de Abril de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28
Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 935/2012 se recibieron 13 ofertas de la
siguientes firmas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A, DNM Farma SA, Verminal SA, Max
Pharma SRL, Medi Sistem SRL, Rofina S.A.I.C.F, Macor Insumos Hospitalarios SRL,
Drogueria Bioweb S.A, Axxa Pharma SA, Laboratorios Richmond SACIF, Feraval SA,
Pro Med Internacional S.A, Casa Otto Hess S.A
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 793/2012 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguientes firmas :DNM Farma SA. (Reng: 1-4); Pro Med
Internacional SA (Reng: 2-11) Rodolfo Eduardo Frisare S.A ( Reng: 5); Feraval S.A
(Reng: 9), Casa Otto Hess S.A (Reng: 12); Rofina S.A.I.C.F ( Reng: 13) "Oferta mas
conveniente y Unica Oferta"; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 27/04/2012, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4042/2012 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la provisión
de Medicamentos para el Servicio de Farmacia, a las siguientes Empresas: DNM
Farma SA. (Reng: 1-4);por un monto de Pesos: Un mil novecientos sesenta y cinco
con 04/100 ($ 1965.04) Pro Med Internacional SA (Reng: 2-11)por un monto de Pesos:
Quince mil seiscientos ochenta y cinco($ 15685.00) Rodolfo Eduardo Frisare S.A (
Reng: 5);por un monto de Pesos: Un mil trescientos cuatros ($1304,00)Feraval S.A
(Reng: 9),por un monto de Pesos: Cinco mil cuatrocientos noventa y ocho ($5498.00);
Casa Otto Hess S.A (Reng: 12) por un monto de Pesos: Cuatro mil setecientos siete($
4707.00); Rofina S.A.I.C.F ( Reng: 13)por un monto de pesos: Tres mil ochocientos
setenta ($ 3870.00 ) Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a un monto
de pesos : Treinta y tres mil veintinueve con 04/100 ($ 33029,04),según el siguiente
detalle:
Reng:1- 500 Amp Precio Unit $ 2.522 .-Precio total $ 1261,00 DNM Farma SA
Reng:2- 50 Amp. Precio Unit $54.00 Precio total $ 2700,00 Pro Med Intern.SA
Reng:3- Renglón Desierto
Reng:4- 20 Fcos Precio Unit $35.202 Precio total $ 707.04 DNM Farma S.A
Reng:5-100 Caps. Precio Unit $ 13.04 Precio Total $1304.00 R.E.Frisare SA
Reng:6- Renglón Desestimado
Reng:7- Renglón Desierto
Reng:8- Renglón Desierto
Reng:9- 2000 Amp. Precio Unit $2.749 Precio Total $ 5498.00 Feraval S.A
Reng:10- Renglón Desierto
Reng:11- 5 Kit Precio Unit $ 2597,00 Precio Total $ 12985.00 Pro Med Int S.A
Reng:12-100 Env Precio Unit $ 47.07 Precio Total $ 4707.00 Casa Otto Hess SA
Reng:13-100 Env Precio Unit $ 38.70 PrecioTotal $3870.00 Rofina S.A.I.C.F
Monto Total: $ 33029.04
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
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Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN N.º 111/HGAP/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 766.091-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de Material Sanitario, en el marco de lo dispuesto por
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/6);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-102-HGAP (Fs. 13/14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4247/12 para el día 02/05/2012 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1052/12 (Fs. 369/371) se recibieron: 9
(nueve) Ofertas de las firmas: Droguería Artigas S.A., Foc S.R.L., Md Medical S.R.L.,
Promedon S.A., Silmag S.A., Cirugía Argentina S.A., Medi Sistem S.R.L., Dcd
Products S.R.L. y Cardiomedic S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 390/396 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 401/402 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 920/12 (Fs. 404/405), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4247/2012 por la suma de Pesos: setenta mil treinta y seis con setenta y ocho
centavos - $ 70.036,78.- a las firmas: Products S.R.L. (Renglones N° 9, 12 y 13) por la
suma de pesos: cinco mil novecientos ochenta y nueve con cincuenta centavos - $
5.989,50; Promedon S.A. (Renglón N° 7) por la suma de pesos: dos mil seiscientos
cincuenta - $ 2.650,00; Foc S.R.L. (Renglones N° 1, 4, 5 y 10) por la suma de pesos:
cincuenta y un mil novecientos diez con cincuenta y seis centavos - $ 51.910,56 y
Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 2) por la suma de pesos: nueve mil cuatrocientos
ochenta y seis con setenta y dos centavos - $ 9.486,72, por ofertas convenientes
conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4247/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la adquisición de Material Sanitario, y adjudicase a las firmas: Products
S.R.L. (Renglones N° 9, 12 y 13) por la suma de pesos: cinco mil novecientos ochenta
y nueve con cincuenta centavos - $ 5.989,50; Promedon S.A. (Renglón N° 7) por la
suma de pesos: dos mil seiscientos cincuenta - $ 2.650,00; Foc S.R.L. (Renglones N°
1, 4, 5 y 10) por la suma de pesos: cincuenta y un mil novecientos diez con cincuenta y
seis centavos - $ 51.910,56 y Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 2) por la suma de
pesos: nueve mil cuatrocientos ochenta y seis con setenta y dos centavos - $
9.486,72, ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: setenta
mil treinta y seis con setenta y ocho centavos - $ 70.036,78,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 417/440.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 132/HGAT/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 802702-HGAT-12 se autorizó el la aquisicion de PROTESIS
PACIENTES TYZSKO JUAN Y RIMOLO ROGELIO con destino a la Ortopedia y
Traumatologia obrando la reserva presupuestaria a fs.08/09 por un importe de $
80.000 (Pesos ochenta mil) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2012-130-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 155/2012 para el día 24 de mayo de 2012 a las 11.00 horas al amparo de
lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, al momento de la adjudicación, el asesor tecnico indica que el unico oferente en
condiciones de ser adjudicado, no se ajusta a lo solicitado,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 155/2012 con fecha de Apertura
24 de mayo de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
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Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

DISPOSICIÓN N.º 154/HGAT/12
Buenos Aires, 1 de Junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 757289-HGAT-12 se autorizó la adquisición de EQUIPAMIENTO
APARATO DE RADIOFRECUENCIA Y ELECTROCOAGULADOR con destino a la
Div. Patrimonio obrando la reserva presupuestaria a fs.08/09 por un importe de $
29.000 (Pesos veintinueve mil) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2012-131-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Publica Nº 1007/2012 para el día 31 de mayo de 2012 a las 11.00 horas al amparo de
lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, al momento de la apertura no se recibieron ofertas,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 1007/12 con fecha de Apertura 31
de mayo de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 390/DGAR/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 120/DGAR/12, el Expediente N° 2238854/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 120/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 67-SIGAF-12
(87-11) para llevar a cabo trabajos de reforma y adecuación para la instalación de
ascensor electrohidráulico en el edificio de la Escuela Técnica N° 24 sita en la calle
Ricardo Gutiérrez 3246 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 465.433,63);
Que con fecha 28 de Marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de oferta
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Pahico S.A.;
Que con fecha 28 de Marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Pahico S.A. está en condiciones de ser analizada por el
Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que
le sea efectuada por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 10 de Abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Pahico S.A. y se solicita a dicha firma, en virtud de ser económicamente
conveniente la única oferta presentada y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 27 de fecha 10 de Mayo de 2012 procedió declarar admisible la
oferta presentada por Pahico S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en
el primer Considerando a la empresa Pahico S.A. por la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 558.184,46) en virtud de ser conveniente la única
oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Pahico S.A. los trabajos de reforma y adecuación
para la instalación de ascensor electrohidráulico en el edificio de la Escuela Técnica Nº
24 sita en la calle Ricardo Gutiérrez 3246 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($558.184,46);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 67-SIGAF-12 (87-11) y adjudícase a
Pahico S.A. los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electrohidráulico en el edificio de la Escuela Nº 24 sita en la calle Ricardo Gutiérrez
3246 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($
558.184,46).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 558.184,46).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 763/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 416.847/2012 y las Disposiciones Nº 625-DGIUR-2012 y Nº 759DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, San Telmo – Av. de Mayo.
Zona 4d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel
Cautelar;
Que a través de la Disposición Nº 625-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio
Minorista: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos, Colchones
y afines; Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Platería,
Cristalería”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 663, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 143,21 m²;
Que mediante Disposición Nº 759-DGIUR-2012 se procedió a rectificar
incorrectamente el Artículo 1º de la Disposición Nº 650-DGIUR-2012, toda vez que la
disposición que correspondía rectificar es la correspondiente al Nº 625-DGIUR-2012;
Que en tal sentido, corresponde subsanar el mencionado error;
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 759-DGIUR-2012, de fecha 17 de
Mayo de 2012.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 625-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: “Comercio Minorista: Muebles en general, Productos de
Madera y Mimbre, Metálicos; Colchones y afines; Bazar, Platería, Cristalería.
Artefactos de Iluminación y del Hogar”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 663,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 143,21 m², (Ciento
cuarenta y tres metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 773/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.134.952/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista: de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; de artículos personales y para regalos; de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de ropa confección, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; de libros y revistas”, en el inmueble sito en la
calle Gorriti Nº 5876, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 70,54m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b de
acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº
2567;
Que en tal sentido y del estudio realizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General, mediante Dictamen Nº 1310-DGIUR-2012, se informa que
conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado por
la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde se
admiten expresamente:
“…Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, etc.;
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1. se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias…”, mientras que el uso solicitado en estos actuados no
resulta mencionado en forma expresa”;
Que cabe señalar que el Artículo 5.2.1."Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del
Código ya citado, establece que: “...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales";
Que analizado lo solicitado frente al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que:
a) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2b de Zonificación
General.
b) El uso "Comercio minorista: de artículos de mercería, botonería; bonetería,
fantasías" se encuentra comprendido en el Agrupamiento "Comercio minorista",
comprendido en el rubro "Mercería, botonería, bonetería, fantasías", uso éste
Permitido en el Distrito R2b de asimilación, con una superficie máxima de 200 m². En
relación a la aplicación de la Ley Nº 123, (en el Distrito de asimilación) se encuentra
categorizado como SRE (Sin Relevante Efecto).
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c) El uso "Comercio minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones" se encuentra comprendido en el
Agrupamiento "Comercio minorista", comprendido en el rubro "Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones; juguetes.
Artículos de plástico y embalajes; Artículos publicitarios (dos maquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria)", uso éste Permitido en el Distrito R2B de asimilación,
con una superficie máxima de 200 m². En relación a la aplicación de la Ley Nº 123, (en
el Distrito de asimilación) se encuentra categorizado como SRE (Sin Relevante
Efecto).
d) El uso "De artículos personales y para regalos; de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; de libros y revistas" se encuentra comprendido en el
Agrupamiento "Comercio minorista", comprendido en el rubro "Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos", uso éste Permitido en el Distrito
R2b de asimilación, con una superficie máxima de 200 m². En relación a la aplicación
de la Ley Nº 123, (en el Distrito de asimilación) se encuentra categorizado como SRE
(Sin Relevante Efecto);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que podría hacerse lugar,
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad
planteada en los presentes;
Que asimismo se deja constancia que deberá registrar el plano correspondiente con
las modificaciones operadas en el predio, ya que no coincide con el presentado a fs. 1
donde figura una vivienda;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 86-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
70,54m², debiéndose regularizar las obras ejecutadas sin permiso ante el Organismo
competente, previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1785-DGIUR-2012, 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
“Comercio Minorista: de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; de artículos personales y para regalos; de calzados en general, artículos
de cuero, talabartería, marroquinería; de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; de libros y revistas”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº
5876, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 70,54m² (Setenta metros
cuadrados con cincuenta y cuatro 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 regularizar las obras ejecutadas
sin permiso ante el Organismo competente, previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese 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 774/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.040.397/2011 y la Disposición Nº 157-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo – Av. de Mayo
Zona 3d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que mediante Disposición Nº 157-DGIUR-2012, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1975, 10 A, UF Nº 21, con una superficie a habilitar
de 103,80 m²;
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al autorizar la ampliación del uso, toda vez que se trata de una nueva
localización;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 157-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1975, 10 A, UF Nº 21, con una superficie a habilitar de 103,80 m², (Ciento
tres metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 775/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.154.336/2011, por el que se consulta sobre la regularización de
obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias, con destino
"Escuela Infantil, Escuela de Educación Media y Escuela Primaria Privada" en el
predio sito en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena Nº 1.644/54 Planta Baja, 1º y
2º Piso, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.3 del mismo código;
Que en el Dictamen Nº 1.039-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que en
el Cuadro de Usos 5.2.1 de dicho código expresa respecto de los usos, que los
mismos se encuadra en el Agrupamiento a): EQUIPAMIENTO
D)
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS;
Que para el rubro "Nivel Inicial: Jardín Maternal  Escuela Infantil Privado", se
encuentra Permitido, y a los fines del Impacto Ambiental según la Ley Nº 123 "S.R.E";
Que los rubros "Nivel Primario: Escuela Primaria  Privado", y "Nivel Medio: Escuela de
Educación Media Ver Ordenanza Nº 35.954.", afectado a la Referencia "C", el cual
versa "El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia
de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"; y a los fines del
Impacto Ambiental según la Ley Nº 123 "S.R.E";
Que del análisis de la documentación presentada, surge que se trata de dos parcelas
unificadas, según Plano de Mensura Particular con unificación de las Parcelas 28 y 29
de la Manzana120, Sección 15, Circunscripción.19, adjuntado a fs. 29, ubicada en una
manzana delimitada por las calles Laprida, Juncal, Dr. Tomás Manuel de Anchorena y
Beruti, según Consulta de Registro Catastral a fs. 10 a 14;
Que es un edificio existente, que cuenta con acceso desde la vía pública, y que se
desarrolla, de acuerdo a Plano de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no
reglamentarias de fs. 1 en; Planta baja: con 3 aulas, biblioteca, S.U.M., archivos,
oficinas, dirección, sala de profesores, sala de espera, batería de sanitarios y patio
descubierto; planta primer piso: 3 aulas, sala de computación, oficinas, dirección,
sanitarios, cocina y terraza accesible semi-cubierta; planta segundo piso: planta
ampliada que consta de 5 aulas, depósitos, sanitarios, patio cubierto y azotea
inaccesible. Utilizando una superficie total 1.278,79 m²;
Que a fs. 37 obra nota del recurrente, constatando que los metros solicitados son
1.278,79 m², los cuales son coincidentes con el formulario de fs. 20 a 22, y con los
Planos de Uso adjuntados de fs. 1 a 3, documentación ésta que se toma en cuenta
para el estudio en cuestión;
Que respecto del entorno, se indica que está conformado por viviendas, locales
comerciales y colegios, según relevamiento fotográfico y de uso obrante a fs. 27/28 y
de fs. 32 a 36;
Que toda vez, que las obras ejecutadas no encuadran en lo establecido para el Distrito
R2aI, según lo establecido en el Parágrafo 5.4.1.3 del Código de Planeamiento
Urbano; el Área Técnica entiende, que el presente caso sea estudiado en el marco de
la Ordenanza Nº 35.954 "Para la Construcción de Edificios Educacionales Públicos y
Privados" que, en su Artículo 2º establece que, "Serán Contempladas y darán origen a
estudios particularizados realizados por el Consejo de Planificación Urbana, los que
serán elevados a consideración superior como propuesta, en los siguientes casos:
c) Remodelación y/o ampliación de edificios existentes;
d) Centro de manzana ocupado por edificios existentes de improbable pronta
renovación urbana por la data reciente de su construcción.";
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Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación ejecutada sin permiso para el
edificio ubicado en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena Nº 1.644/54, desarrollado
en planta baja, primer y segundo piso, con una superficie de 1.278,79 m²,
correspondiendo la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental para que
emita opinión al respecto;
Que en el Dictamen Nº 73-CPUAM-2012, el citado Consejo manifiesta que el presenta
caso deber ser analizado en el marco de la ordenanza antes mencionada;
Que en tal sentido, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a
la regularización de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias de 1.278,79 m², para
el desarrollo de la actividad "Escuela Infantil, Primaria y Media", para el referido
inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la regularización
de las obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias, para el predio
sito en la calle Dr. Tomás Manuel de Anchorena Nº 1.644/54, Planta Baja, 1º y 2º Piso;
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 120, Parcela 28a,
para la actividad "Escuela Infantil, Escuela de Educación Media y Escuela Primaria
Privada", con una superficie sin permiso reglamentaria y no reglamentaria de 1.278,79
m² (Un mil doscientos setenta y ocho metros cuadrados con setenta y nueve
decímetros); en el marco de la Ordenanza Nº 35.954 "Para la Construcción de
Edificios Educacionales Públicos y Privados", y debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962
y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido
expresamente consignadas en la presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 777/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 95.683/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle 25 de mayo Nº 195/97, 6º Piso, UF. Nº 13, según Memoria
Descriptiva obrante de fs. 33 a 35, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 51
“Catedral al norte” y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1810-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de obras de Modificación, en edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”,
se informa que:
a) En el Artículo Nº 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:
“Protección Cautelar (…) Protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología”.
b) En el Nivel de Protección “Cautelar” se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y
4.
c) Las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 3: “(…) obras
y/o acciones dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del
edificio mediante la reforma y/o transformación del espacio interior (…)”.
d) Asimismo según Grado de Intervención 2: “…Se permite la modificación o
introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del
edificio a las necesidades originadas por el uso asignado” y la “…Ampliación
reubicación y adaptación de los locales sanitarios”;
Que las obras propuestas de fs. 33 a 35, cambiar solados, pintura de los baños y
encuadramiento de marcos, estarían encuadradas dentro de los Grados de
Intervención en los Edificios Catalogados con Nivel de Protección Cautelar y no
afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería el Visado
de Aviso de Obra para el inmueble sito en la dirección mencionada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº
195/97, 6º Piso, UF. Nº 13, según Memoria Descriptiva obrante de fs. 33 a 35,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 778/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 514.721/2012 y la Disposición Nº 551-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54 “Catedral al Norte” Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que mediante Disposición Nº 551-DGIUR-2012, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles y Cueros;
Artículos para Deporte; Armería y Cuchillería; Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
725/99, Subsuelo, Local 146, con una superficie a habilitar de 80,50 m²;
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al autorizar la ampliación del uso, toda vez que se trata de una nueva
localización;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 551-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“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 y Cueros; Artículos para Deporte; Armería y
Cuchillería; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”,
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99, Subsuelo, Local 146, con una
superficie a habilitar de 80,50 m² (Ochenta 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 al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 779/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 784.351/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería”, en el inmueble sito en la calle Encarnación Azcurra Nº
434, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 393, con una superficie total a habilitar de 107,44m2,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto Madero”, Subdistrito Residencial 2 (R2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1813-DGIUR-2012, indica que las actividades solicitadas se encuadrarían dentro del
rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, para el hogar y afines. Regalos”,
donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentra Permitido para el
Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería”, en el inmueble sito en la calle Encarnación Azcurra Nº
434, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 393, con una superficie total a habilitar de 107,44m2
(Ciento siete metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 780/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.407.866/2011, por el que se consulta sobre un proyecto de
completamiento de tejido, en el predio sito en la calle Jorge Newbery Nº 2.407, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 1.720-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó el
presente caso, de acuerdo a la documentación adjunta, indicando que es competencia
de esta Dirección General ejercer el control arquitectónico-morfológico de una correcta
inserción urbana;
Que en este caso, de acuerdo a las imágenes puestas en consideración por los
interesados, se visualiza claramente una total ausencia de concepto y atención a la
pretendida inserción urbana;
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Que la pieza interpuesta, como solución morfológica a efectos de cubrir la medianera
expuesta del edificio lindero, ubicado en la Avenida Cabildo Nº 410/2 esquina Jorge
Newbery, no observa una buena relación contextual, tanto en el desarrollo del edificio
como en su remate, dadas las características de especial tratamiento que presenta
dicho lindero;
Que por otra parte, se presupone que se ha operado en el volumen más bajo a
materializarse, acorde a los parámetros de F.O.T. y altura del distrito, una preocupante
tipologización de espacios en doble altura, lo cual implicaría una posible operación de
duplicación de la capacidad constructiva de ese volumen, que sin duda alteraría los
indicadores morfológicos del sitio;
Que asimismo se aclara que en su oportunidad se presentó una actuación para la
misma parcela según Expediente Nº 632.843/2010 que fue depurado con fecha
04/07/2011 al interpretarse la no existencia de interés por parte del recurrente dado el
incumplimiento en tiempo y forma de lo solicitado en Cédula de Notificación;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente informa que los
argumentos expuestos por los interesados de fs. 7 a 10, como la documentación
gráfica a fs. 1 y 11; no encuadra dentro del marco morfológico-interpretativo, que
considera esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito en la
calle Jorge Newbery Nº 2.407, el proyecto graficado a fs. 1 y 11 de estos actuados,
toda vez que los mismos no se encuadran a lo normado por el Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 781/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 401.566/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Modificación,
ampliación y ajuste de obras ejecutadas sin permiso, reglamentarias y
antirreglamentarias” con destino “Vivienda unifamiliar”, para el inmueble sito en la calle
Ombú Nº 3078/84/86/88/94, con una superficie de terreno de 882,53m², una superficie
existente de 660,30m², una superficie sin permiso reglamentaria de 8,52m², una
superficie sin permiso antirreglamentaria de 12,20m², una superficie a construir de
109,19m², una superficie libre de 278,49 m² y una superficie total de 790,21 m², según
planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 5, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 del Distrito APH3
“Ámbito Gran Bourg y Palermo Chico” y se encuentra sujeto a las normas de
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1843-DGIUR-2012, indica que de la lectura del Expediente, surge que a fs. 6 y 7
constan respectivamente copia de plano registrado y plano conforme a obra con obras
reglamentarias ejecutadas sin permiso;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
Zona 2:
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Tejido:
R=h/d = 1
FOT máximo = 1
FOS = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 para el Distrito R1b1;
Que según Memoria Descriptiva obrante a fs. 27 y 28 y planos obrantes a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a 5, las obras a realizar consisten básicamente en la modificación y
ampliación del edificio existente en el sector de la medianera este, donde actualmente
existe un patio y la construcción de un gimnasio en la terraza accesible. Con respecto
al tratamiento de la medianera, se plantea la construcción de un cerco vivo o bien la
ejecución de un muro divisorio de altura 1,60 m., recubierto de follaje. Con respecto a
las obras ejecutadas sin permiso, las mismas residen en la ampliación del subsuelo
para ubicar una sala de máquinas;
Que asimismo se expresa que: “… Se avanza sobre la línea de frente interno trazada
por Resolución 530 (se adjunta copia) en 6,50m² dejando libres en compensación
65,81m² con superficies verdes y solados de madera tipo deck”. “… los techos de los
nuevos volúmenes se realizan como cubierta verde con amplia vegetación,
mimetizándose con la morfología existente y creando un impacto positivo para su
entorno”;
Que de acuerdo al análisis de la documentación presentada se entiende que las obras
propuestas generan un impacto positivo en el entorno, mejorando la calidad ambiental,
mediante la ejecución de cubiertas verdes y la aplicación de la construcción en seco;
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación
Vecinal de Fomento de Palermo Chico en virtud de lo dispuesto en el punto
“Organismo de Aplicación” del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH 3 “Ámbito Grand Bourg
y Palermo Chico”, tal como surge de la copia de la Cédula de Notificación obrante a fs.
29 y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de la misma, habiendo transcurrido 27
días corridos desde la notificación fehaciente (18/04/2012);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible
acceder al visado del plano de “Modificación, ampliación y ajuste de obras ejecutadas
sin permiso, reglamentarias y antirreglamentarias” obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2
a 5, destinado al uso "Vivienda multifamiliar”, con una superficie de terreno de
882,53m², una superficie existente de 660,30m², una superficie sin permiso
reglamentaria de 8,52m², una superficie sin permiso antirreglamentaria de 12,20m²,
una superficie a construir de 109,19m², una superficie libre de 278,49m² y una
superficie total de 790,21m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
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
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Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación, ampliación y ajuste de obras ejecutadas
sin permiso, reglamentarias y antirreglamentarias” con destino “Vivienda unifamiliar”,
para el inmueble sito en la calle Ombú Nº 3078/84/86/88/94, con una superficie de
terreno de 882,53m² (Ochocientos ochenta y dos metros cuadrados con cincuenta y
tres decímetros cuadrados), una superficie existente de 660,30m² (Seiscientos sesenta
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), una superficie sin permiso
reglamentaria de 8,52m² (Ocho metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), una superficie sin permiso antirreglamentaria de 12,20m² (Doce metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie a construir de 109,19m²
(Ciento nueve metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados), una
superficie libre de 278,49m² (Doscientos setenta y ocho metros cuadrados con
cuarenta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie total de 790,21m²
(Setecientos noventa metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), según
planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 5, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
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 las fs. 5, 26
y 27 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 782/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 899.565/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Arenales Nº 1101/05/07/09/13 esquina Cerrito Nº
1212/454/458/460, de acuerdo a la documentación presentada de fs. 23 a 25 y sus
copias de fs. 26 a 34, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, según
Resolución Nº30-SSPLAN-09 del 29/01/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1828-DGIUR-2012, indica que analizada la documentación presentada de fs. 23 a 25 y
sus copias de fs. 26 a 34, se entiende que los trabajos propuestos no afectan los
valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arenales Nº
1101/05/07/09/13 esquina Cerrito Nº 1212/454/458/460, de acuerdo a la
documentación presentada de fs. 23 a 25 y sus copias de fs. 26 a 34, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 32 a 34 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 783/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 476.317/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 1545/53, Piso 3,
Oficina B, con una superficie total de 490,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto Madero”, Subdistrito Residencial Costanero (RC) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1814-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 1545/53, Piso 3,
Oficina B, con una superficie total de 490,00m² (Cuatrocientos noventa metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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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 784/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 587.760/2012 por el que se consulta sobre la “Desgravación
Impositiva”, del inmueble sito en la calle Arenales Nº 1925, y
CONSIDERANDO:
Que del análisis de la documentación se entiende que pese a la dirección consignada
a fs. 9, Bogotá Nº 3910, se trata del inmueble emplazado en la calle Arenales Nº 1925;
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 11, Manzana 73, Parcela
31, se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 3535 del día 12 de agosto de 2009
(BOCBA Nº 3531, 25/10/10) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1836-DGIUR-2012, obrante a fs. 10 indica que a los efectos de establecer la
desgravación impositiva que le corresponde a este inmueble, tomando en
consideración su tipología “Petit Hotel” y aspectos técnicos constructivos generales, se
encuadraría dentro de los parámetros consignados en el Punto 6 “Incentivos” del
Distrito APH46, Parágrafo 5.4.12.46 del Código de Planeamiento Urbano.
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 40%, por ser un edificio
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar;
Que se hace constar que el tributo a desgravar corresponde solo a Contribución
Territorial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 40% de
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con
Nivel de Protección Cautelar, sito en la calle Arenales Nº 1925.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el tributo a desgravar corresponde solo a
Contribución Territorial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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 785/DGIUR/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 109.081/2012 y las
Disposiciones Nº 203-DGIUR-2012 y Nº 508-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que mediante Disposición Nº 203-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de
muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines; de artefactos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; artículos personales y de
regalos”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, calle Junín Nº 1960/62 y
Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97, Planta Baja, Local Nº 26, 27 y 28 unificados, con
una superficie de 108,32m²;
Que a través de la Disposición Nº 508-DGIUR-2012 se rectifica el Artículo 1º de la
Disposición Nº 203-DGIUR-2012, dado que por error involuntario se omitió consignar
el uso solicitado: Metálicos;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la corrección de la
Disposición referida, dado que por error involuntario se omitió consignar el nivel
Entrepiso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1835-DGIUR-2012, indica
que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, que no
hay aumento de superficie, y no hay pedido de publicidad, ni tampoco en la normativa
vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 508-DGIUR-2012 de fecha 11 de Abril
de 2012.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 203-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: “Comercio minorista: de muebles en general, productos de
madera y mimbre, colchones y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; artículos personales y de regalos; Metálicos”, para el inmueble sito
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en la Av. Pueyrredón Nº 2501, calle Junín Nº 1960/62 y Azcuénaga Nº
2085/87/91/93/95/97, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 26, 27 y 28 unificados, con una
superficie de 108,32m² (Ciento ocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso”.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 786/DGIUR/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.002.852/2011, por el que se consulta sobre la compensación de
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle José Luis Cantilo Nº 4.331/33, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, indica en el Dictamen Nº
1.779-DGIUR-2012 que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" y el Parágrafo 5.4.1.2 del citado código;
Que del análisis del caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y de
acuerdo con la documentación adjunta, informa que se trata de la Parcela 8; que
pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida Segurola, las calles Pedro Morán,
Sanabria y José Luis Cantilo; con un frente de 8,66m y cuya Línea de Frente Interno,
que resulta discontinua, se ubica a 21,32m de distancia de la Línea Oficial de la calle
José Luis Cantilo; de acuerdo con lo graficado y el cálculo aritmético adjunto a fs. 38;
Que la Parcela 8 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana; comúnmente denominada Tronera, así como la Parcela 9 lindera derecha;
la Parcela 7 lindera izquierda, y la Parcela 10 con frente sobre la calle Sanabria;
Que, de la observación de las fotografías adjuntas de fs. 54 a 57, y la información
surgida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se adjunta a fs. 58; surge que
el edificio lindero derecho de la Parcela 9, posee una vivienda unifamiliar, y la Parcela
7 resulta en la actualidad demolida, tal como puede observarse en la fotografía a fs.
56;
Que por otra parte, de la información que surge de la Base de Datos del Área de
Protección Histórica (APH); y de acuerdo con los alcances de la Ley Nº 3.056, el
edificio lindero derecho de la Parcela 9; resulta anterior al año 1941 con lo cual
cualquier intervención requerirá la consulta en el Área de Competencia;
Que en relación con lo graficado a fs. 44; surge que la Línea de Edificación de la
Parcela 8 se ubica a 3m de la Línea Oficial de la calle José Luis Cantilo; con lo cual la
Línea de Frente Interno se ubicará a 19m; (16m correspondiente a la banda edificable
+ 3m del retiro obligatorio), medidos desde la Línea de Edificación antes mencionada;
fijándose la misma a 22m contados a partir de la Línea Oficial de la calle José Luis
Cantilo;
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Que corresponde aclarar, que de incorporarse una Parrilla u Horno en la Parcela 8
motivo de consulta; los mismos deberán cumplir con la totalidad de la normativa
referente a distancias mínimas, en relación con los aventanamientos de los edificios
linderos;
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos
Urbanos entiende, que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a
lo solicitado, sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 22m, tomados desde la
Línea Oficial de la calle José Luis Cantilo, toda vez que el proyecto en cuestión no
impacta negativamente sobre los edificios linderos, y se entiende que el retiro de frente
aporta por sus características, a la superficie libre de la manzana;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno para el inmueble sito en la calle José Luis Cantilo Nº 4.331/33,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 05, Parcela 08; sin
superar la Línea de Frente Interno ubicada a 22m tomados desde la Línea Oficial de la
calle José Luis Cantilo; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
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 Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 788/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 445.472/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Servicios: Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-bar; Comercio minorista
bar lácteo; Despacho de bebida, wisquería, cervecería; Casa de comidas, rosticería;
Comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill; Parrilla; Confitería; Comercio minorista de helados (sin
elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 246/58, Planta
Baja y Subsuelo, con una superficie total de 751,13m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1816-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina
textualmente que:
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”.
Y más adelante aclara:
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que las actividades solicitadas como: "Servicios: Restaurante, cantina; Casa de
Lunch; Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista: elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill”, se encuadra dentro del
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill", encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que las actividades solicitadas como: " Café-bar; Comercio minorista bar lácteo;
Despacho de bebida, wisquería, cervecería; Confitería; Comercio minorista de helados
(sin elaboración)” se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que atento al Dictamen Nº 1209-DGIUR-2011 y a la Providencia Nº PV-201100463218-SSPLAN emitidos por Expediente Nº 190622/2011 y cuyas copias se
acompañan a fs. 37 y 38 respectivamente, y por las cuales esa 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 de
este Proyecto de Ley citado. Esta autorización caducará en forma automática si el
Proyecto de Ley modificatorio sufriera rechazo o modificaciones que desnaturalicen o
desvirtúen la esencia de la petición (funcionamiento de instalaciones y/o usos
complementarios en el ámbito de los Subsuelos de los Edificios de carácter
Patrimonial);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está 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
estacionamiento en el Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios: Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-bar; Comercio minorista bar
lácteo; Despacho de bebida, wisquería, cervecería; Casa de comidas, rosticería;
Comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill; Parrilla; Confitería; Comercio minorista de helados (sin
elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 246/58, Planta
Baja y Subsuelo, con una superficie total de 751,13m2 (Setecientos cincuenta y un
metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 789/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 501.562/2012 en el que se solicita el visado del Plano de
"Ampliación, Modificación y Demolición Parcial" con destino "Locales comerciales,
Vivienda Multifamiliar, Café-Bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 568/72/76, con una superficie
de terreno de 506,06m2, una superficie existente de 1444,11m2, una superficie a
demoler de 268,11m2, una superficie nueva de 211,80m2 y una superficie libre de
93,21m2, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 41 y sus copias a fs. 42 y 43, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3b del Distrito APH 1
y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar" (Parágrafo 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1930-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a) A fs. 1 y fs. 2 y sus copias de fs. 3 a fs. 6 obra "Plano de Ampliación y Modificación"
para el inmueble sito en Balcarce Nº 568/72/76, con destino "Locales Comerciales,
Oficinas, Café-Bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería", con
una superficie de terreno de 506,06m2, una superficie existente de 1444,11m2, una
superficie nueva de 211,80m2 y una superficie libre de 93,21m2.
b) De fs. 7 a fs. 13 obran fotografías de la fachada del inmueble, de la comparación
entre la fachada fotografiada en 1997 y la fotografiada en 2009 se entiende que se
realizó una ampliación visible desde la vía pública y que supera la altura máxima
permitida en la Zona 3b del Distrito APH 1.
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c) A fs. 14 se adjunta una Memoria Descriptiva donde se explicita textualmente: "Es
una edificación de mediados de siglo pasado, que se presume que fue concebida
como un hotel de pasajeros, tal cual reza la última documentación y planos de época;
se desarrolla un proyecto de departamentos/oficinas/locales comerciales/ con
bauleras. En la planta baja, se desarrollan espacios como para dos locales
comerciales, con cocina y dos baños, con un patio central. En los pisos siguientes 1 y
2, seis departamentos/oficinas con un office. Y en la última planta, la sala de máquinas
de ascensores y caja de escalera. Sobre ésa los tanques de reserva de agua.
También posee un entrepiso de subsuelo y subsuelo que serán utilizados como
bauleras. Se respetará altura de fachadas y de los pisos intermedios, sin modificación,
según lo regulado por APH. Si se realizarán refuerzos estructurales, adecuación a la
normativa vigente y Código de la Edificación".
d) A fs. 15 obra copia de Dictamen Nº 2770-DGIUR-2010 en referencia al inmueble en
cuestión donde se informa que el proyecto presentado mediante Registro Nº 1334415DGROC-2009 no podría acceder al visado patrimonial correspondiente por superar las
normas de tejido del Distrito APH 1 y alterar los valores patrimoniales del edificio
protegido (Tercer Nivel visible desde la vía pública, con una altura máxima de 17,35
m.).
e) A fs. 16, obra copia del Dictamen Nº 5262-DGIUR-2010 en donde se informa que
sería factible acceder al visado del nuevo proyecto presentado en el Registro Nº
1334415-DGROC-2009 toda vez que el mismo cumplimenta con los parámetros de
tejido del Distrito APH 1 y no alteran los valores patrimoniales del edificio protegido
(Altura coincidente con el edificio protegido, Planta Baja, 1º y 2º Piso). f) De fs. 27 a fs.
29 obra Plano Índice y Ficha Parcelaria.
g) A fs. 31 obra plano de antecedentes (Año 1927).
h) A fs. 39 obra segundo plano de antecedentes.
i) Toda vez que en los planos de fs. 1 a fs. 6 no se habían declarado las obras de
demolición a realizar, se adjuntan nuevos planos de fs. 41 a fs. 43;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación y
modificación en inmuebles catalogados con Nivel de Protección "Cautelar" en la Zona
3b del Distrito APH 1, se informa que:
a) En el Inciso 4.2.1.3.1. a-1 San Telmo se indican los siguientes parámetros de tejido:
"Zona 3 (...) c) Disposiciones Particulares: Altura máxima: 10 m. por encima de la cota
de la parcela; FOS: hasta 60%; El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de
la parcela".
b) En relación a intervenciones en edificios con Nivel de Protección "Cautelar", el
Artículo 5.4.12 norma que se permitirán tareas encuadras en los Grados de
Intervención 1, 2, 3 y 4.
c) El inciso 4.1.2.4 Grado de Intervención 4 (Artículo 5.4.12), indica que se podrán
realizar modificaciones por aumento de volumen que posean las siguientes
características: La intervención no afectará la conformación del edificio, debiendo
integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo; deberá
armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas, mansardas,
pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía pública, sin
que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir
con la relación r = h/d = 2.
d) Respecto a los usos, los rubros "Locales comerciales, Vivienda Multifamiliar, CaféBar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería" se encuentran
permitidos en la Zona b del Distrito APH 1 (Cuadro Nº 5.4.12.1);
Que el proyecto presentado a fs. 41 y sus copias a fs. 42 y fs. 43 propone las
siguientes tareas:
a) Modificaciones internadas en Planta Baja (+0,83 m.), 1º Piso (+5,71 m.) y 2º Piso
(+10,54 m.) para la refuncionalización del inmueble.
b) Utilización del Subsuelo (-4,22 m.) como depósito y construcción de un entrepiso en
este nivel para baulera (-1,69 m.).
c) Recuperación del nivel original del edificio protegido: azotea a +14,42 m.; Altura de
fachada a nivel de L.O: 16,68 m., mediante la demolición del volumen que constituye
el 3er piso, construido sin permiso.
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d) Construcción de un bloque de servicios conteniendo escalera y ascensores en un
sector intermedio entre el patio principal y el patio auxiliar, sin alterar las condiciones
de los mismos y superando la altura del edificio existente en 4 m. Este bloque se
encuentra a 17,60 m. de la L.O., por lo que se considera que no sería visible desde la
vía pública;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de Plano de "Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial", para el inmueble sito en Balcarce 568/72/76, con
destino "Locales comerciales, Vivienda Multifamiliar, Café-Bar; Casa de Lunch;
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería", con una superficie de terreno de
506,06m2, una superficie existente de 1444,11m2, una superficie a demoler de
268,11m2, una superficie nueva de 211,80m2 y una superficie libre de 93,21m2, de
acuerdo a la documentación obrante a fs. 41 y sus copias a fs. 42 y 43, debiéndose
dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que se deja constancia que el visado del plano 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 Parágrafo
5.4.12.1 y el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de "Ampliación, Modificación y Demolición Parcial" con
destino "Locales comerciales, Vivienda Multifamiliar, Café-Bar; Casa de Lunch;
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería", para el inmueble sito en la calle
Balcarce Nº 568/72/76, con una superficie de terreno de 506,06m2 (Quinientos seis
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), una superficie existente de
1444,11m2 (Mil cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 268,11m2 (Doscientos sesenta y ocho metros
cuadrados con once decímetros cuadrados), una superficie nueva de 211,80m2
(Doscientos once metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 93,21m2 (Noventa y tres metros cuadrados con veintiún decímetros
cuadrados), de acuerdo a la documentación obrante a fs. 41 y sus copias a fs. 42 y 43,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
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 las fs. 41 al
recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 42. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 790/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.085.513/2011, por el que se consulta sobre de obra nueva en el
predio sito en la Avenida Pueyrredón Nº 1.235, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito C3I de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3,
inciso a) del mismo código;
Que en el Dictamen Nº 1.312-DGIUR-2012, el Área Técnica competente ha indicado
que se solicita el estudio del proyecto para la construcción de un edificio, con destino
"Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", con una superficie de terreno de
325,09 m², cubierta de 3.357,78 m² y una superficie libre de 68,62 m²;
Que según documentación obrante de fs. 48 a 51, y sus copias de fs.63 a. 78, se
trataría de un completamiento morfológico de un edificio a construirse en el predio
antes indicado, de acuerdo con las imágenes axonometricadas elaboradas a fs. 51,
conformando un volumen que se corresponde en sus retiros posteriores con los
volúmenes superiores del edificio ubicado en la Parcela 16, de la Avenida Pueyrredón
Nº 1.264/59, con un primer retiro (piso 11) ubicado a cota NPT 31,12m, y un segundo
retiro a cota NPT 33,96m; todo este volumen inferior del perfil edificable normado para
el distrito;
Que atento que la propuesta implica una consolidación del perfil urbano de la cuadra,
todo esto en consonancia con los lineamientos establecidos en la Ley Nº 2.930  Plan
Urbano Ambiental, Artículo 24º "Instrumentos Normativos, a) Código Urbanístico", el
cual reza entre otros que "Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial
importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos que
contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración de
tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores
consolidados...; La normativa morfológica deberá reconocer las características
diferenciales de cada zona Urbana según sus rasgos locales específicos";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no pone objeciones desde el punto de
vista urbanístico y en consonancia con los lineamientos Urbano-Ambiental de la
precitada Ley Nº 2.930, a la propuesta graficada de fs. 48 a 51, y sus copias de fs.63
a. 78;
Que además deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.-.- Considérese aplicable, desde el punto de vista urbanístico y en
consonancia con los lineamientos Urbano-Ambiental establecidos en la Ley Nº 2.930,
el proyecto graficado de fs. 48 a 51, y sus copias de fs. 63 a 78, para el predio sito en
la Avenida Pueyrredón Nº 1.235, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección
11, Manzana 03, Parcela 17e, con destino "Vivienda Multifamiliar y Locales
Comerciales", debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no 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,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos
urbanísticos consignados en el artículo 1º.
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 de fs. 63 a 66, para el organismo se destinan las fs. 67 a 70;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 791/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 466.336/2012, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, en el predio sito en la calle Campichuelo Nº 662/64/66/68,
y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bIII de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", y cumple con las condiciones necesarias
para encuadrarlo en uno de los casos previstos para el Tipo "C" "Parcelas flanqueadas
por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre", del mismo
Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº 1.780DGIUR-2012, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta Plantas, vistas, cortes, relevamiento altimétrico de la cuadra y
Axonométrica a fs. 5, 6 y 7; Plano de Mensura de la Parcela 43 a fs. 4 y análisis del
entorno en cuadernillo obrante a fs.1;
Que en función de la documentación antes citada, el Área informa que el predio en
cuestión está ubicado en una manzana típica, circunscripta por las calles
Campichuelo, Arturo Jauretche, Dr. Eleodoro Lobos y la Avenida Díaz Vélez;
Que se trata de dos parcelas intermedias, esto es la Parcela 41 y 42; que poseen
8,73m y 8,68m de frente respectivamente sobre la calle Campichuelo, con una
superficie total aproximada de 925,63 m²; de acuerdo con la Documentación Catastral
de fs. 46 a 51;
Que respecto al área edificable, las parcelas se hallan afectadas por el trazado de la
Línea Interna de Basamento establecida para el distrito, que se ubica a 30,05m
aproximadamente de la Línea Oficial de la calle Campichuelo;
Que el predio que resulte del englobamiento de dichas parcelas, linda sobre el lateral
izquierdo con la Parcela 40b, de la calle Campichuelo Nº 656; que posee una
edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 1º piso, retirada de la Línea Oficial y
con una altura total aproximada, de +7,40m;
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Que sobre el lateral derecho, linda con la Parcela 43 de la calle Campichuelo Nº 674,
que también posee un edificio "Entre Medianeras", de Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro +
servicios, que alcanza una altura sobre Línea Oficial de +19,92m, más 1 retiro a
+22,72m y total aproximada de +26,34m;
Que el edificio de la Parcela 43, presenta un alto grado de consolidación, por lo que no
tendería a una pronta renovación;
Que del relevamiento de la cuadra, surge que si bien se trata de un distrito de baja
densidad, se observan edificios entre medianeras de mayor altura y un edificio de
perímetro libre de gran envergadura en la vereda frentista;
Que, en cuanto al entorno general de la manzana de emplazamiento, ésta resulta
afectada al Distrito E3 sobre la Avenida Díaz Vélez, que presenta edificaciones de
gran porte, insertándose dentro de un área con un importante grado de consolidación,
con presencia de uso residencial, equipamiento hospitalario, de culto, servicios y
comercios;
Que en virtud del estudio realizado, y dadas las condiciones analizadas, el presente
caso resulta encuadrable dentro de los criterios establecidos en el Capítulo 4.10
"Completamiento de Tejido", de acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, del volumen que linda con la parcela derecha objeto de
“enrase“; esto es, el edificio sito en la Parcela 43 de la calle Campichuelo Nº 674; que
posee un edificio "Entre Medianeras", cuyo perfil edificado supera en altura el perfil
edificable del distrito, alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de +19,92m (a
NPT), más 1 retiro a +22,72m (a NPT) y total de aproximada de +26,34m; con una
profundidad edificada de +18,45m aproximadamente, sobre el lateral a enrasar;
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por un edificio entre medianeras
existente, que posee una altura mayor a la del distrito y a su vez con un edificio entre
medianeras, se admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +9m (a NPT), más
1 retiro a +12m (a NPT), verificando el perfil edificable del distrito. Por encima del perfil
descripto, se podrá materializar un volumen superior semilibre que se adosará al perfil
edificado de la Parcela 43, lindera derecha, hasta alcanzar una altura de +19,08 (a
NPT), sobre la Línea Oficial, más un retiro a +22,68m (a NPT), más un último nivel
retirado hasta llegar a una altura total de +26,34m, copiando el perfil de dicho lindero;
Asimismo, dicho volumen deberá respetar una separación mínima de 6m respecto del
lindero de la Parcela 40b; y la porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará
expuesta al generar dicho retiro, deberá también ser tratado 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;
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la ocupación del
suelo permitida en el Distrito R2bIII, no admitiéndose sobrepasar la línea de edificación
de fondo del lindero al cual se adosa;
c) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la
altura del distrito de localización;
Que a su vez, dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en los
considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar
que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados anteriormente.
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 Campichuelo
Nº 662/64/66/68, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 07, Sección 45, Manzana
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107, Parcelas 41 y 42, 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, del volumen que linda con la parcela derecha objeto de
“enrase“; esto es, el edificio sito en la Parcela 43 de la calle Campichuelo Nº 674; que
posee un edificio "Entre Medianeras", cuyo perfil edificado supera en altura el perfil
edificable del distrito, alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de +19,92m (a
NPT), más 1 retiro a +22,72m (a NPT) y total de aproximada de +26,34m; con una
profundidad edificada de +18,45m aproximadamente, sobre el lateral a enrasar;
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por un edificio entre medianeras
existente, que posee una altura mayor a la del distrito y a su vez con un edificio entre
medianeras, se admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +9m (a NPT), más
1 retiro a +12m (a NPT), verificando el perfil edificable del distrito. Por encima del perfil
descripto, se podrá materializar un volumen superior semilibre que se adosará al perfil
edificado de la Parcela 43, lindera derecha, hasta alcanzar una altura de +19,08 (a
NPT), sobre la Línea Oficial, más un retiro a +22,68m (a NPT), más un último nivel
retirado hasta llegar a una altura total de +26,34m, copiando el perfil de dicho lindero;
Asimismo, dicho volumen deberá respetar una separación mínima de 6m respecto del
lindero de la Parcela 40b; y la porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará
expuesta al generar dicho retiro, deberá también ser tratado 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;
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la ocupación del
suelo permitida en el Distrito R2bIII, no admitiéndose sobrepasar la línea de edificación
de fondo del lindero al cual se adosa;
c) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la
altura del distrito de localización.
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,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos
urbanísticos consignados en el artículo 1º.
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. 9, 10 y 11, para el organismo se destinan las fs. 13, 14 y
15; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

Página Nº 101

Nº3926 - 06/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1776/DGPDT/12
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012
VISTO:
las Leyes Nº 265 y Nº 4013, los Decretos Nº 1063/2009, 660/11y Nº 664/11, la
Disposición Nº 1.141-DGPDT-2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 265 establece las competencias de la autoridad administrativa del
trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que mediante el Decreto Nº 1063/2009, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, el Decreto N° 660/11, aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 664/11, se designó como Director General de Protección del
Trabajo al Dr. Fernando Ezequiel Macchi;
Que, por Disposición Nº 1.141-DGPDT-2007 se dispuso la organización funcional de la
Dirección General de Protección del Trabajo.
Que, el diseño orgánico de la Dirección General de Protección del Trabajo, con el
complejo de atribuciones y funciones que de ella se derivan, determinan las facultades
del dictado de la presente disposición.
Que, surge la necesidad de concentrar el control formal y de legalidad de los proyectos
de actos administrativos originados en las diversas dependencias de esta Dirección
General de Protección del Trabajo,
Que, consecuentemente, es oportuno establecer un mecanismo de control sobre los
actos administrativos proyectados o dictados por esta Dirección General de Protección
del Trabajo, con carácter previo a su suscripción;
Que, en tal inteligencia, el suscripto considera oportuno que la "Unidad de Despacho y
Control de Legalidad", ejerza el control aludido y asista al Director General de
Protección del Trabajo;
Que, a fin de efectivizar el control aludido, se propicia la designación como
Responsable de dicha Unidad a la Dra. Karina Lilian Molinuevo Ortega D.N.I. N°
23.845.474, CUIL. 27-23845474-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del mencionado cargo;
Que a tal fin, es necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Créase la Unidad de Despacho y Control de Legalidad que dependerá
directamente de la Dirección General de Protección del Trabajo, con la
responsabilidad de ejercer el control formal y de legalidad sobre los proyectos de los
actos administrativos originados por las distintas dependencias de esta Dirección
General.
Artículo 2º .- Instruir a las Áreas que integran esta Dirección General para que giren a
la Unidad de Despacho y Control de Legalidad los proyectos mencionados en el
articulo precedente, con carácter previo a su suscripción.
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Artículo 3º .- Disponer que en caso de efectuar observaciones en los proyectos
sometidos a control, la Unidad de Despacho y Control de Legalidad, podrá girar las
actuaciones en devolución al área con responsabilidad primaria, para su
correspondiente adecuación.
Artículo 4º .- Autorizar a la Unidad de Despacho y Control de Legalidad, para que - en
caso de verificar errores insustanciales y sustanciales en los proyectos de actos
administrativos - a su criterio, proceda a su modificación en forma directa.
Artículo 5º .-Apruébense las misiones y funciones de la Unidad de Despacho que se
crea por el art. 1º que como Anexo I forman parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 6º.- Desígnase como responsable a cargo de dicha Unidad a la Dra. Karina
Lilian Molinuevo Ortega, D.N.I. N° 23.845.474, CUIL. 27-23845474-9.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a todas las reparticiones dependientes de la
Dirección General de Protección del Trabajo y demás efectos pase a la Subsecretaría
de Trabajo. Cumplido, archívese. Macchi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 2758/DGPDT/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 265 y Nº 4013, los Decretos Nº 1063/09, Nº 660/11 y Nº 664/11, y;
CONSIDERANDO:
Que, el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del
Artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la citada Ley Nº 265, se establecieron las competencias y procedimientos de
la autoridad administrativa y de aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que, el Decreto N° 660/11, aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 664/11, se designó como Director General de Protección del
Trabajo al Dr. Fernando Ezequiel Macchi;
Que, el citado Decreto organizativo, entre otros, reguló las misiones y funciones de la
Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de
Trabajo;
Que, a tal fin es imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y
técnico de todas las unidades funcionales dependientes de la Subsecretaría de
Trabajo;
Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar las disposiciones respectivas con el propósito de dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones que le fueran conferidas;
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Desígnase como Oficiales Notificadores de la Dirección General de
Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de
Desarrollo Económico a los agentes: Sr. Martín Pereyra, DNI.Nº 29.130.990, CUIL Nº
23-29130990-9 y Sr. Ignacio Allegretti, DNI Nº 27.659.687, CUIL Nº 20-27659687-0, a
partir del 2 de Mayo de 2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a todas las reparticiones dependientes de la
Dirección General de Protección del Trabajo y demás efectos pase a la Subsecretaría
de Trabajo. Cumplido, archívese. Macchi

DISPOSICIÓN N.º 2759/DGPDT/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
las Leyes N° 265 y N° 4013, los Decretos Nº1063/GCABA/2009, 660/GCABA/11 y Nº
664/GCABA/11, la Disposición Nº 1141-DGPDT-2007,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 265 establece las competencias de la autoridad administrativa del
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Ley Nº 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, creando la Gerencia Operativa de
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Protección del Trabajo;
Que, el Decreto Nº 660/11, aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 664/11, se designó como Director General de Protección del
Trabajo al Dr. Fernando Ezequiel Macchi;
Que por Disposición Nº 1141-DGPDT-2007, se dispuso la organización funcional de la
Dirección General de Protección del Trabajo;
Que, el diseño orgánico de la Dirección General de Protección del Trabajo, con el
complejo de atribuciones y funciones que de ella se derivan, determinan las facultades
del dictado de la presente Disposición;
Que, la Gerencia Operativa de Fiscalización dependiente de la Dirección General de
Protección del Trabajo, tiene a su cargo las coordinaciones inspectivas y el cuerpo de
inspectores; ejecutar planes de Fiscalización, dirigir las actividades de fiscalización y
detectar irregularidades; confeccionar informes; desarrollar y administrar los cuerpos
de inspectores, organizar los equipos de inspección; ejercer las competencias
asignadas por el Art. 2 inc. f) de la ley 265 CABA;
Que, surge la necesidad de centralizar, distribuir y digitalizar toda la actividad
inspectiva y administrativa de la Gerencia;
Que, el suscripto considera oportuno que la creación de la "Mesa de Centralización,
Distribución y Digitalización" dependiente de la Gerencia Operativa de Fiscalización;
Que a tal fin, es necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°: Créase en el ámbito de la Gerencia Operativa de Fiscalización de la
Dirección General de Protección del Trabajo, la Mesa de Centralización, Distribución y
Digitalización, a partir del día 15 de enero de 2012.
Artículo 2º.- Apruébase las misiones y funciones de la Mesa de Centralización,
Distribución y Digitalización que se crea por el art. 1° que como Anexo I forman parte
integrante de la presente disposición.
Artículo 3º.- Designase a la Sra. Moira Morel Penco, DNI 26.173.351, CUIL -2726173351-5, como Coordinadora a cargo de dicha Mesa desde el 15 de Enero de
2012.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a todas las reparticiones dependientes de la
Dirección General de Protección del Trabajo y demás efectos pase a la Subsecretaría
de Trabajo. Cumplido, archívese. Macchi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 2837/DGPDT/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
las Leyes Nº 265 y Nº 4013, los Decretos Nº 1063/GCABA/2009, 660/GCABA/11y Nº
664/GCABA/11, las Disposiciones Nº 1.141-DGPDT-2007, 182-DGPDT-2009 y 4229DGPDT-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 265 establece las competencias de la autoridad administrativa del
trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, el Decreto N° 660/GCABA/11, aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 664/GCABA/11, se designó como Director General de Protección
del Trabajo al Dr. Fernando Ezequiel Macchi;
Que, por Disposición Nº 1.141-DGPDT-2007 se dispuso la organización funcional de la
Dirección General de Protección del Trabajo;
Que, la Disposición Nº 182-DGPDT-2009 transfirió el área de Supervisión de
Recepción y Trámite de Denuncias a la órbita de la Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo de la Dirección General de Protección del Trabajo.
Que, por Disposición Nº 4229-DGPDT-2010 se designó al agente Paz Mariano
Eduardo, D.N.I. 29.392.554 como Supervisor de Recepción y Trámite de Denuncias;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Ratifícase la continuidad como Supervisor de Recepción y Trámite de
denuncias de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General de
Protección del Trabajo al Sr. Paz Mariano Eduardo, D.N.I. Nº 29.392.554, cuya
designación fuese dispuesta por Disposición Nº 4229-DGPDT-2010.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a todas las reparticiones dependientes de la
Dirección General de Protección del Trabajo y demás efectos pase a la Subsecretaría
de Trabajo. Cumplido, archívese. Macchi
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 21/DGEGRL/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y el Expediente 1086418/2012, y
CONSIDERANDO:
Que llega a consideración de la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial
la comunicación respecto al acto eleccionario llevado a cabo con fecha 10 de abril de
2012, realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado en Señal de Cable
Ciudad Abierta, dependiente de la Secretaría de Medios, dependiente de la Jefatura
de Gobierno, que fuera comunicada con fecha 28 de mayo de 2012 al Ministro de
Modernización.
Que las comunicaciones respecto a dicho acto eleccionario fueron realizadas
únicamente ante dicho funcionario, siendo este quien diera intervención a esta
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales.
Que es importante tener presente que por Decreto 660/2011 se ha aprobado la nueva
estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introduciéndose modificaciones
en el área de Recursos Humanos, cuyas funciones, en lo que respecta a los temas
gremiales fueron derivadas Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones
Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización.
Que según el decreto citado, dicha Dirección General tiene a su cargo la
administración del "registro de agentes que gozan de tutela sindical, de asociaciones
sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas".
Que en el caso que nos ocupa, la DGEGRL ha tomado conocimiento del acto
eleccionario que motiva la presente el día 28 de mayo pasado luego de recibir, por
parte del Ministro de Modernización, la notificación que fuera presentada ante dicho
organismo, es decir, treinta y ocho días posteriores a la realización del acto
eleccionario.
Que encontrándose la Asociación debidamente notificada de la nueva normativa, la
omisión de cumplimiento respecto a la notificaciones dispuestas en los artículos 49 y
50 de la ley 23.551 ha impedido efectuar el debido y oportuno control del cumplimiento
de las condiciones objetivas que habilitarían la celebración del acto eleccionario y de
las postulaciones de los candidatos a ocupar los diferentes cargos, siendo la DGEGRL
el área de gobierno quien tiene acceso a los registros de afiliados y trabajadores que
permiten evaluar el porcentaje de votantes de las distintas asociaciones sindicales.
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha
norma y su Decreto reglamentario 467/88.
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos
en la ley, entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente.
Que en el caso que nos ocupa la Asociación no ha cumplimentado con el recaudo de
notificar en tiempo y forma de la postulación de los candidatos ni de la fecha de
celebración de las elecciones con la debida antelación para que este organismo
pudiere ejercer su derecho de contralor.
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Que "es decir que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al
empleador de la convocatoria a elecciones".
Que dicha notificación debe realizarse en tiempo y forma, lo cual no ha sucedido en el
caso que nos ocupa.
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual
la debida notificación en tiempo oportuno es un requisito necesario.
Que "El trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento en
que el órgano de la asociación sindical con competencia para ello, tenga por recibida
la lista que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a
expedirse acerca de su oficialización.
Que la asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos
dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual
aspiran y la fecha de recepción" (artículo 29 del Decreto 467/88).
Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa citada, los padrones electorales y las
listas oficializadas deberán encontrarse a disposición de los afiliados y de los
empleadores con la debida antelación teniendo en cuenta que el empleador tendrá
derecho a formular las correspondientes oposiciones, debidamente fundadas, ante la
asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad de
autoridad de aplicación en la materia.
Que la Asociación sindical no ha dado cumplimiento a este requisito legal, toda vez
que no puso a disposición del empleador con la debida antelación los padrones
electorales y las listas oficializadas, sino que informó de la elección consumada con
mas de un mes de demora.
Que teniendo en cuenta que el empleador es quien tiene a su cargo la presentación de
las eventuales impugnaciones contra el acto eleccionario y contra los candidatos
presentados por la entidad sindical, el incumplimiento por parte de esta ultima respecto
a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la
calidad de delegado de quienes resultaran supuestamente electos en dichos comicios
como también el desconocimiento de la tutela que se pretendería para los candidatos
que no resultaran electos.
Que debe tenerse en cuenta que entre los requisitos para ser designado delegado, la
ley 23.551 expresamente indica que se deberá "revistar al servicio de la empresa
durante todo el año aniversario anterior a la elección".
Que si bien las particularidades del ámbito de la Administración Pública obligan a la
adaptación de dicho artículo, el espíritu de la norma es claro al establecer que para
representar a los trabajadores de una institución u organismo se deberá formar parte
de la misma.
Que en la nómina acompañada por la entidad sindical figura un agente -el Sr. Sergio
Bilotte- que no pertenece a la planta permanente de Señal de Cable Ciudad Abierta.
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario que fuera
realizado por la Asociación Trabajadores del Estado el día 10 de abril de 2012 y
rechazar el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela sindical a los
agentes que habrían sido designados como delegados gremiales, Sres. Sergio Bilotte,
DNI Nº 17.393.696 y Ricardo Balado, DNI Nº 23.063.166 en Señal de Cable Ciudad
Abierta, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades
de Señal de Cable Ciudad Abierta y a la Secretaría de Medios del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
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Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por la Asociación de
Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna de delegados de Señal de
Cable Ciudad Abierta, que tuvo lugar el día 10 de abril pasado.
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de Delegados de Junta Interna de Señal de Cable
Ciudad Abierta y la consecuente tutela sindical a los agentes BILOTTE, Sergio y
BALADO, Ricardo.
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Señal de Cable
Ciudad Abierta, a la Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALPG/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el
Expediente Nº 774.540/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por
Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), establece como Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 774.540/2012 tramita la adquisición de "Insumos para
Higiene Personal" para la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS ($65.400); insumos de imprescindible necesidad para garantizar el
normal desarrollo de las actividades del personal del organismo;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 22652/2012;
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada resulta oportuna la celebración de
una contratación efectuada bajo el procedimiento de Contratación Menor, encuadrada
según lo dispuesto por el articulo Nº 38 de la Ley Nº 2095. Ello, en función del monto
de la contratación que se propicia,
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/07, se creó en el ámbito de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el
artículo Nº 19 de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, ha
emitido el Dictamen Jurídico Nº 871715-DGRECO-2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley 2095, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), se ha procedido a confeccionar el respectivo
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que como anexos (DI-2012-01106283-DGTALPG y DI-2012-01105767DGTALPG respectivamente) forman parte de la presente, para la adquisición de
"Insumos para Higiene Personal", con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS SESENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS ($65.400).Articulo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 4202/2012, para el día 15 de junio de
2012 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La misma se
llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440,
1º Piso Oficina Nº 114.Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto 754/GCBA/08.Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. González Castillón
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 115/OAYF/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 043/12-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 04/2012; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 33/37 luce la Resolución OAyF Nº 59/2012 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 04/2012, tendiente a la adquisición de
un (1) apilador eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., en la forma, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la citada
Resolución, con un presupuesto oficial de noventa y siete mil seiscientos setenta y
nueve pesos con 30/100 ($97.679,30), IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el portal
de internet del Poder Judicial (fs. 41), en el Boletín Oficial (fs. 69/70) y en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.73). Asimismo se han remitido
comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs.
45/46), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 47), a la Cámara
Argentina de Comercio (fs. 48) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en
la presente contratación (fs. 50/64).
Que a fs. 75 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
76/78 obran las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.
Que con fecha 12 de abril de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 08/2012 (fs. 81) en la que se hizo constar que se
presentó un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, el que se individualiza a fs. 82, como
perteneciente a la firma ALDANSA S.A., titular del CUIT Nº 30-71005350-9. Asimismo,
a fs. 85/111 se agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 113 bis consta la solicitud de asistencia técnica en la evaluación de ofertas
remitida por la Comisión de Preadjudicaciones a la Oficina de Recepción y Custodia a
fin de solicitarle “…se lleve a cabo el análisis de la información y documentación
presentada por la firma, y toda otra medida de control que esa instancia entienda
conveniente, informando a esta Comisión si la empresa oferente y los servicios por ella
ofertados, reúnen los requerimientos que se exigen para la presente contratación”.
Que en respuesta a dicho requerimiento la Oficina de Recepción y Custodia advierte
que “del análisis efectuado a la documentación técnica y folletería presentada por la
oferente, se observan ciertas inconsistencias entre las medidas exigidas en el Pliego
de Condiciones Particulares y las que surgen de la documentación adjuntada a fs. 88
por Aldansa S.A.”. No obstante ello, agrega que “En opinión de quien suscribe, estas
diferencias son mínimas dentro de un margen de tolerancia aceptable, ya que no
afectan la correcta utilización del apilador eléctrico objeto de la presente Licitación
Pública” (conf. fs. 115).
Que en tal estado a fs. 124/127 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por
la Comisión de Preadjudicaciones, mediante el cual la citada Comisión, luego de
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analizar la oferta presentada concluye que “Se destaca que la oferta es superior al
valor presupuestado en aproximadamente un 4% resultando la misma conveniente”.
Seguidamente expone que: “Del análisis practicado sobre la documentación contenida
en el sobre presentado en esta Licitación Pública Nº 04/2012 y el informe técnico de
fs. 115 resulta que ALDANSA S.A., ha presentado una oferta considerada admisible”.
Y agrega que: “Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde
preadjudicar la presente Licitación Pública Nº 04/2012 s/Adquisición de apilador
eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia del Consejo de la Magistratura de la
C.A.B.A.. a la firma “Aldana S.A.” por la suma de Dólares Estadounidenses
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (U$S 23.350)”.
Que a fs. 128/129 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado al oferente. Igualmente a fs. 139 se acredita su publicación en la página
web del Poder Judicial, a fs. 142 se asienta la difusión en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y a fs. 143/144 luce la constancia de publicación del
dictamen en el Boletín Oficial.
Que requerida que fue su opinión, ha tomado intervención el Departamento de
Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, el cual mediante Dictamen Nº 4485/2012, previa reseña de las constancias
agregadas al expediente, concluyó que: “... teniendo en cuenta las constancias de las
presentes actuaciones así como la normativa aplicable, este Departamento opina que
no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin de que la
presente licitación pública Nª 04/2012 se adjudique a la firma ALDANSA S.A.” (conf. fs.
147).
Que puesto a resolver corresponde adelantar, que, oído el dictamen técnico favorable
en la evaluación de ofertas efectuado por la Dirección de Informática y Tecnología, se
seguirá en lo general con el criterio propuesto por la Comisión Evaluadora de Ofertas,
que encontró acuerdo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por las razones
expuestas a las que me remito en honor a la brevedad.
Que de tal manera se estará por adjudicar a la firma Aldansa S.A. la Licitación Pública
Nº 04/2012, por un total de veintitrés mil trescientos cincuenta dólares
estadounidenses (U$S 23.350.-), en los términos establecidos en el Punto 10 del
Pliego de Condiciones Particulares, en tanto establece que los pagos se efectuarán en
pesos, el tipo de cambio a considerar será el del dólar vendedor del Banco Ciudad de
Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente Orden
de Pago.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
04/2012, tendiente a la adquisición de un (1) apilador eléctrico para la Oficina de
Recepción y Custodia del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., en la forma,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la presente licitación a la firma Aldansa S.A.
CUIT Nº 30-71005350-9 por un total de veintitrés mil trescientos cincuenta dólares
estadounidenses (U$S 23.350.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta económica de fs.
86/97 y en los términos establecidos en el Punto 10 del Pliego de Condiciones
Particulares.

Página Nº 113

Nº3926 - 06/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich

Página Nº 114

Nº3926 - 06/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 20/UOA/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064; la Ley Nº 4041, la Resolución FG Nº 364/11 y la Actuación
Interna Nº 21422/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación
que tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación del inmueble sito en la
calle Beruti 3345, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado
por dependencias judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 1/301, mediante Nota DIyAO Nº 25/12, la señora Jefa de División del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo remitió para consideración del
señor Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
documentación con el detalle de la obra citada.
Que posteriormente, conforme surge de fs. 306/311, la mencionada funcionaria,
remitió la planilla correspondiente al presupuesto previsto para la misma.
Que se elaboraron los pliegos correspondientes a la obra propiciada y mediante
Proveído DCyC Nº 126/12 (fs. 336), el Departamento de Compras y Contrataciones
solicitó aclaraciones y ampliaciones respecto de la documentación remitida por el área
técnica.
Que mediante Proveído DIyAO Nº 10/12, glosado a fs. 337/360, la señora Jefa de
División del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo dio respuesta a las
observaciones efectuadas oportunamente por el Departamento de Compras y
Contrataciones.
Que el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, según constancia de fs.
364, prestó conformidad con los pliegos elaborados para la presente contratación.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones mediante Nota DCyC Nº 178/12
obrante a fs. 368, informó en virtud de la planilla de presupuesto elaborada por el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, el presupuesto estimado para la
presente contratación, asciende a la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco
mil seiscientos veinticuatro con cuarenta y tres centavos ($1.195.624,43), IVA
materiales y mano de obra incluidos.
Que por Informe DPC Nº 320/12, glosado a fs. 604/605, ha tomado intervención el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informando que existen partidas
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos
actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva del monto correspondiente
en la partida presupuestaria 3.6.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio
Público Fiscal del presente ejercicio.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que
es atribución de la Fiscalía General “realizar contrataciones para la administración del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
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Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Mayor, en los términos del inciso b) del artículo 5º de la Ley Nacional de Obra Pública
Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
aplicación de la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de
los alcances del artículo 9º de la referida Ley Nacional.
Que mediante Resolución FG Nº 364/11 se aprobó el Pliego Único de Condiciones
Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que regirá el
presente procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que corresponde disponer que los pliegos sean adquiridos gratuitamente por los
interesados, resultando dicha medida de mérito a los fines de coadyuvar con una
mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a
los pliegos.
Que consecuentemente, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Obra
Pública Mayor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el
presente procedimiento, así como el Pliego de Especificaciones Técnicas, los anexos,
planos y planillas correspondientes.
Que conforme lo establece el art. 10 de la Ley Nacional Nº 13.064 (modificado por el
Decreto Nº 1132/GCBA/2008) corresponde que el llamado se publique en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días
de antelación al acto de apertura de las ofertas, de acuerdo con el modelo que como
Anexo VII integrará la presente Resolución. Asimismo, conforme al Pliego Único de
Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el llamado
deberá publicarse en la cartelera y en la página de Internet de la Fiscalía General.
Que en virtud de las características propias de la presente contratación, el suscripto
considera conveniente difundir la presente convocatoria durante dos (2) días en tres
periódicos de circulación nacional.
Que en tal inteligencia, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y
dos mil ($72.000,00) IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1. del
Programa 30 de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de
afrontar las erogaciones derivadas de la difusión requerida.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público presencie el acto de apertura
de ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines
deberá notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto.
Que a fs. 608/610, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley
Nº 1903 y la Ley Nacional Nº 13.064, las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 364/2011;
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a la Licitación Pública Nº 05/12 de Obra Pública
Mayor, cuyo objeto tiende a lograr la contratación de trabajos de readecuación del 3º
piso del inmueble sito en la calle Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para ser utilizado por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos un millón ciento
noventa y cinco mil seiscientos veinticuatro con cuarenta y tres centavos
($1.195.624,43), IVA materiales y mano de obra incluidos, debiendo imputarse el
mismo a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que juntamente
con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación
y Ejecución de Obras Mayores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires regirá el presente procedimiento y que como Anexos I y II forman parte
de este acto.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
ARTÍCULO 4º.- Establecer el día 16 de agosto de 2012, a las 12: 15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 5º.- Invitar al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los Pliegos de la presente licitación serán gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el presente llamado por dos (2) días en los periódicos Clarín,
La Nación y Página 12.
ARTICULO 8º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000,00)
IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del Programa 30 de la
Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de afrontar las erogaciones
derivadas de la difusión ordenada en el artículo precedente, delegándose en la
Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal la realización de
todas las gestiones necesarias con el objeto de efectivizar dicha publicación
(aprobación de gastos derivados y conexos, modificaciones menores en el monto
aprobado, fijación de los días de publicación y ubicación del aviso) a fin de asegurar
una mayor difusión del mismo.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la debida
antelación a la fecha de dicho acto.
ARTÍCULO 10º.- Notifíquese el presente llamado a licitación pública al Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por diez (10) días con quince
(15) días de antelación al acto de apertura de ofertas y en los periódicos de circulación
nacional señalados por dos (2) días, notifíquese al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
contratar y oportunamente archívese. Espiño
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicación - Comunicado N.º 1/12
Se comunica que los actos administrativos remitidos por las Áreas de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la cuenta
referente a montos superiores a la suma de pesos un millón ($ 1.000.000), conforme
Disposición Nº 16-DGCG/11, deberán ser adjuntados en formato pdf.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 308
Inicia: 6-6-2012

Vence: 8-6-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Actualización de domicilio
01050540/DGTES/2012

en

formulario

“Anexo

I”

-

Nota

Nº

Se comunica que atento al cambio de domicilio de la Dirección General de Tesorería
se modifica dicha dirección en el Formulario “Anexo I” autorización de acreditación
de pagos del tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta
Bancaria.
ANEXO

Pablo Laskowski
Director General de Tesorería

CA 268
Inicia: 28-5-2012

Vence: 15-6-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Comunicación Mudanza - Nota Nº 01052974/DGTES/2012
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Roque Sáenz Peña
788, 7° piso, se hace saber también que, el número telefónico actual es 4600-6200
conservando los mismos internos telefónicos.
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Pablo Laskowski
Director General de Tesorería

CA 267
Inicia: 28-5-2012

Vence: 15-6-2012
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota Nº 331-DGGYPC/12
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
9 de mayo de 2012
14.07 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3829 del 10 de enero de 2012
referente al expediente 410-D-2010.
La misma fue presidida por el Diputado Rogelio Frigerio y contó con la presencia de
las Diputadas Maria José Lubertino, Gabriela Alegre, Claudia Neira, María Elena
Naddeo y los Diputados Helio Rebot, Edgardo Form, Alejandro Amor, Claudio
Palmeyro y Martín Ocampo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Ricardo
Fuentes, Oscar Tissera, Gabriel Santagata Vasconcello, Sandra Martilotta, Federico
Barrionuevo, Claudia Moyano, Raúl Carricart, Pablo Flores Brañez, Pablo Rodríguez,
Marta Stolkiner, Filimer Ferro, Gustavo Schiavo, Silvia Wuiovich, Sergio Villafañe,
Sebastián Dávila, Lucas Celasco, la expositora Sra. Silvia Ledo, Rectora del Normal
Nº 3, y las Diputadas María José Lubertino, Gabriela Alegre y el Diputado Claudio
Palmeyro.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 312
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota Nº 333-DGGYPC/12
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
16 de mayo de 2012
10.56 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3826 del 5 de enero de 2012
referente al expediente 799-D-2011.
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La misma fue presidida por el Diputado Rogelio Frigerio y contó con la presencia de
las Diputadas y Diputados Lidia Saya, Delia Bisutti, Alejandro Amor, Alejandro García
y Edgardo Form.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores Carlos Méndez,
miembro de la Junta Comunal Nº 15, Camila Rodríguez, miembro de la Junta Comunal
Nº 15, los ciudadanos inscriptos Julio Spolansky, Yanina Figueroa, Alejandro
Domínguez, Daniel Morón, Hugo Tornese, Martín Alvarez Pereyra, Gastón Gelblung,
Guillermo Ale y Alejandro Korz.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
11.54 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3821 del 28 de diciembre de 2011
referente al expediente 1726-D-2010.
La misma fue presidida por el Diputado Rogelio Frigerio y contó con la presencia de
las Diputadas y Diputados Delia Bisutti, Raquel Herrero, Karina Spalla, Alejandro
Amor, Alejandro García, Aníbal Ibarra, Getili Rafael y Edgardo Form.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Pablo
González, Marcelo González, Néstor Montesano, Lilia Saralegui Varas, Eduardo
Gabor, María Díaz, Osvaldo Buscaya, Hugo Bandini, Sandra Tovorovsky, Elena
Gallardo, Susana Enrique, Susana Barderi, Fernando Núñez, Calletano Sciarrillo,
Norberto Lorenzo, Alberto Jalón, Agustín Couto, Antemio Cesario, Carmen Pierini,
Darío Sakin, Felipe Figuerero, José María Galante, Zulema Morgante, Augusto Prado,
Paula David, Emanuel Alvarez, Patricia Cuenca, Ana María Cortez, el expositor Juan
Martín Ortiz, Director General de la Dirección General de Administración de Bienes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Diputada Raquel Herrero.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
13.49 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011
referente al expediente 1915-D-2011.
La misma fue presidida por el Diputado Rogelio Frigerio y contó con la presencia de
las Diputadas Raquel Herrero, María José Lubertino y el Diputado Edgardo Form.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos, Ernesto
Conde, de la Asociación Civil Club Federal San Critóbal, Paula Firpo, Agustín Beledo,
Matías Bueno, Laura Gordillo, Nancy Gómez, y Carlos Vensentini .
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 313
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota Nº 337-DGGYPC/12
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
16 de mayo de 2012
17.14 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011
referente al expediente 2420-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Carmen Polledo y del Diputado Edgardo Form.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Carlos
Alberto Blanco y Hernán Brienza y la expositora Mónica Capano, Secretaria General
de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
17.34 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012
referente al expediente 2468-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Carmen Polledo y del Diputado Edgardo Form.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
18.03 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011
referente al expediente 2056-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de la
Diputada Carmen Polledo y del Diputado Edgardo Form.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano Pablo Flores Brañez.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 314
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota Nº 341-DGGYPC/12
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
2 de mayo de 2012
16.17 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro.3778 del 27 de octubre de 2011
referente al expediente 284-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas Susana Rinaldi y Laura García Tuñón.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
17.25 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro.3778 del 27 de octubre de 2011
referente al expediente 135-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas Laura García Tuñón, María América González y Diana Martínez Barrios
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Linda Morán, Beatriz
Oller, Sergio Mosquera y Rosa Skocznadek.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
17.42 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el el BOCBA Nro.3778 del 27 de octubre de 2011
referente al expediente nro 800-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas María América González y Diana Martínez Barrios.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
17.45 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011
referente al expediente 1911-D-2010 .
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas María América González y Diana Martínez Barrios.
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En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Edgardo Ibáñez,
Zulma Tarditi y Norma Bonelli.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 311
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - CA-148275-DGFYCO/2009
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la CA-148275-DGFYCO/2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 285
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-39216/1991
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-39216/1991.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 286
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-89422/2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-89422/2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
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CA 287
Inicia: 30-5-2012
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Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-88765/2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-88765/2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 288
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-66261/2003
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-66261/2003.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 289
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-50145/2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-50145/2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
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Inicia: 30-5-2012
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Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-79927-2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-79927-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 291
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - NO-2008-DGFYCO/2009
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO-2008-DGFYCO/2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 292
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - NO-15529-DGFYCO/2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO-15529-DGFYCO/2008.
Mario Boscoboinik
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Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 293
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-40942/2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-40942/2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 294
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-66261/2003
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-66261/2003.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 295
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - RE-1525737-DGFYCO/2009
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE-1525737-DGFYCO/2009.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 296
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - EX-68570/1996
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX-68570/1996.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 297
Inicia: 30-5-2012

Vence: 6-6-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 45.339/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 45.339/09, domicilio: Galicia 2575.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 309
Inicia: 6-6-2012

Vence: 13-6-201
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de mantenimiento de tableros generales y automatismo
de enlace - Expediente Nº 41021/SA/12
Llámase a Licitación Pública Nº 002/12, cuya apertura se realizará el día 18/06/12, a
las 14:00 hs., para la contratación de servicio de mantenimiento de tableros generales
y automatismo de enlace.
Elementos:
Renglón Nº1: Servicio de Reparación Integral de Celdas de Media
Tensión.
Renglón Nº2: Servicio de Reparación Integral de Tablero de Baja
Tensión
Renglón Nº3: Servicio de Reparación Integral de Sistemas de
Distribución Eléctrica
Autorizante: Resolución Nº 348-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
anexos.
Valor del pliego: $ 200,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 18:00 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2081
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Obra: Plan DH 9/2012 “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad”
- Licitación Pública N° 1124/2012.
Llámese a Licitación Pública Nº 1124/SIGAF/2012 con fecha de apertura programada
para el día 27 de julio de 2012, a las 13:00 hs.
Expediente N° 213529/2012 –
Autorizante: Resolución Nº 400 - MJGGC/12.
Valor del pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes
en el horario de 11:00 a 18:00 horas, hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la
apertura de las ofertas.
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:50 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de julio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 2073
Inicia: 6-6-2012

Vence: 27-6-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Mejoras en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”Expediente Nº: 979.575/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1204/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Mejoras en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”, al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 183/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.059.498,45
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos.
Fecha de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 15 y 18 de Junio de 2012, a tal efecto los
interesados deberán coordinar la visita con la Dirección General de Obras Comunales
de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana comunicándose al teléfono
4348-8964
o
mediante
correo
electrónico
a
la
dirección
magarciamourente@buenosaires.gob.ar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
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Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 22 de Junio de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Comuna 4
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2029
Inicia: 4-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
EXPEDIENTE N° 632302/2012
Servicio de Modificación y Renovación Edilicia
Licitación Pública Nº 1112/12
Resolución Nº 261-SSEMERG-12
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 21 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias

Dr. NESTOR NICOLAS
SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Inicia:06/03/2012

Vence: 07/06/2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Inmunofijación –if-; etc – Licitación Pública Nº 1058/12.
Expediente Nº 850544
Apertura: 12/6/2012, a las 12:30hs.
Objeto de la licitación: Inmunofijación –if-; etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2072
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición Servicio mantenimiento correctivo y preventivo Camara Gamma
Spect para Medicina Nuclear -. -Expediente Nº 927299/2012
Llámese a la Licitación Pública Nº 1164/12, cuya apertura se realizará el día
13/06/2012 a las 10:00 hs, para el Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo
Camara Gamma Picker.
Repartición Destinataria: Servicio de Medicina Nuclear-.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed - Hall Central - de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de
la apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed - Hall
Central Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera

OL 2049
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente nº 1298701/2011
Llamase a Licitación Publica nº 1169/12, cuya apertura se realizara el dia 15/06/2012,
a las 10.00 hs., para :Adquisicion de Insumos para Laboratorio Central
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
15 de Junio de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2053
Inicia: 5-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisicion de Insumos para Hematologia - Expediente Nº 1029992/2012
Llamase a Licitación Publica nº 1218/12, cuya apertura se realizara el día 14/06/2012,
a las 10.00 hs., para: Adquisicion de Insumos para Hematologia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
14 de Junio de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2063
Inicia: 6-6-2012

Vence: 8-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Alquiler de equipo de arco en c para división radiodiagnóstico - Expediente Nº
523249/2012
Llamase a Licitación Publica nº 1219/12, cuya apertura se realizara el dia 18/06/2012,
a las 10.00 hs., para: Alquiler de equipo de arco en c para division radiodiagnostico
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
18 de Junio de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2062
Inicia: 6-6-2012

Vence: 8-6-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de impresión de planos de evacuación y trípticos
informativos para distintos establecimientos educativos dependientes de este
Ministerio de Educación, solicitado por la Dirección General de Planificación y
Control de Gestión - Expediente Nº 180.461/12.
Llámase a Licitación Pública Nº 1113/2012, cuya apertura se realizará el día 12/06/12,
a las 15 hs., para la contratación del servicio de impresión de planos de evacuación y
trípticos informativos para distintos establecimientos educativos dependientes de este
Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Distintos establecimientos educativos dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Directora Operativa
OL 2078
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Estudio de Impacto Ambiental – Programa Prioridad Peatón – Área Central
Expediente Nº 954403/2012
Llámase a Licitación Privada Nº 166/12, cuya apertura se realizará el día 18/6/12, a las
13 hs., para el “Estudio de Impacto Ambiental – Programa Prioridad Peatón – Área
Central”
Autorizante: Resolución Nº 62-SSPUAI/2012
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
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 18/6/12 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 2009
Inicia: 1º-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Catering - Licitación Pública Nº 1150/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1150/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, a
las 12:00 hs., para el: “Servicio de Catering”
Expediente Nº 1012559/2012
Autorizante: Disposición Nº 62-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/06/12 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2076
Inicia: 6-6-2012

Vence: 11-6-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicios de Planeamiento Estratégico,
Organización Integral de Eventos - Licitación Pública Nº 1152/12

Producción

y

Llámase a Licitación Pública Nº 1152/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, a
las 12:30 hs., para la: “Contratación de Servicios de Planeamiento Estratégico,
Producción y Organización Integral de Eventos”
Expediente Nº 1013293/2012
Autorizante: Disposición Nº 61-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/06/12 a
las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2075
Inicia: 6-6-2012

Vence: 11-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Impresiones Graficas Digitales - Expediente Nº 1012213/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1153/12, cuya apertura se realizará el día 14/06/12, a
las 13:00 hs., para el: “Servicios de Impresiones Graficas Digitales”
Autorizante: Disposición Nº 63-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/06/12 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2074
Inicia: 6-6-2012

Vence: 11-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 6 - Expediente N° 520.620/12
Llámase a Licitación Publica- Nº 645/12, cuya apertura se realizará el día 15/06/12, a
las 13.00 hs., para la realización de la obra Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza
6
Autorizante: Resolución Nº 25-UGIS-12
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, 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 4501.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2043
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de Riesgo de Trabajo - Licitación Pública Nº 4/12
Expediente Nº 57/12
Llámese a Licitación Publica Nº 4/12, cuya apertura se realizará el 7 de Junio de 2012,
a las 12.00 hs., para la contratación de un Seguro de Riesgo de Trabajo para el
personal contratado en modalidad de Planta Permanente y RTTDde la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 1938
Inicia: 29-5-2012

Vence: 8-6-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Seguridad Privada - Licitación Pública Nº 42/11
NOTA Nº 9733/IVC/2011.Se llama a Licitación Pública Nº 42/11 para la contratación del Servicio de Seguridad
Privada.Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: Viernes 29 de Junio de 2012
a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia Compras y Licitaciones.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)
Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.: 43238000 int 4411/4487).
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la
Subgerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma.
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
sobres.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Los oferentes deberán presentar certificados de visita previa a la sede de los
objetivos que conforman la presente licitación extendido por la Gerencia Logística
(Subgerencia de Seguridad y Operaciones). Por tal motivo deberán contactarse al TE:
4321.0806
Ivan Kerr
Gerente General

CV 12
Inicia: 5-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Central – Licitación Privada N° 48/11 - Nota Nº
2429/IVC/2009 Se llama a Licitación Privada N° 48/11 para ejecución de la obra "Ampliación de Red
Distribuidora de Gas Natural a Media Presión - Programa Casa Amarilla - Sector
Central - B° La Boca, Alte. Brown S/N° e/20 de Septiembre y Blanes, Alte. Brown S/N°
e/20 de Septiembre y Espinoza.
Fecha de Apertura: Viernes 22 de junio de 2012 a las 11:00 hs.
Plazo de Obra: 30 días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 377.794,82.-
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pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Sub Gerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de
Buenos Aires
El tendido de la Red solo pordá ser ejecutado por Empresas inscriptas en el Registro
de Constructores de la empresa Metrogas S.A.
Visita Previa: la visita previa a los lugares de trabajo, en la cual se labrará un Acta
que se adjuntará a la oferta, se deberá coordinar con la Gerencia Técnica (TE.: 43931467/78)
I
van Kerr
Gerente General

CV 13
Inicia: 6-6-2012

Ven ce: 13-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra de Elementos para Baños - Licitación Pública Nº 06/12
Nota Nº 1121/IVC/2012.Se llama a Licitación Pública Nº 06/12 para Compra de Elementos para Baños.
Fecha de Apertura: Lunes 18 de Junio de 2012 a las 11.00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC El Pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 2044
Inicia: 5-6-2012

Vence: 11-6-2012
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Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas de este
IUNA” - Licitación Publica Nº 03/12
Expediente IUNA Nº01/153/11
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961.81 (PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UNO).
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 8 (ocho) meses.
MODALIDAD: AJUSTE ALZADO.
EL MONTO DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ES DE: $
23.819,62 ( PESOS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON
SESENTA Y DOS).
Consulta y venta de pliegos: A partir del 04 de junio de 2012 hasta el 22 de junio de
2012 inclusive en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga
1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a
16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Valor del pliego: $ 150.- ( PESOS: CIENTO CINCUENTA).
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado,
IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
02 de julio de 2012 a las 12 hs.
Apertura De Ofertas: 02 de julio de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Maria Marta Gigena
Secretaria general de este instituto universitario nacional del arte.

OL 2034
Inicia: 4-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Heladeras, Microondas y Lavavajillas para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 04/12.
Actuación Interna Nº 21650/12.
DISPOSICIÓN UOA Nº 16/12.

Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 04/12, tiene por objeto la
adquisición de Heladeras, Microondas y Lavavajillas para uso del Ministerio Público
Fiscal conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitivebiddings/ o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes
a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 12 de junio de
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de junio de 2012, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 04/12
asciende a la suma de pesos ciento treinta y dos mil novecientos veinte ($132.920,00)
IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2080
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GNERAL DE AGUDOS IGNAGIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 631250/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1214/12.
Licitación Pública N° 648/12
Fecha de apertura: 27/04/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Insumos para Hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
R 1 - cant. 2000 bolsas - pcio unit.: $ 56,2000 - pcio total: $ 112.400,00
R 7 - cant. 4000 U - pcio unit.: $ 10,0800 - pcio total: $ 40.320,00
R 10 - cant. 10000 U - pcio unit.: $ 0,0570 - pcio total: $ 570,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.:
R 2 - cant. 100 bolsas x 300 ml - pcio unit.: $ 16,9800 - pcio total: $ 1.698,00
Tecnon S.R.L.:
R 3 - cant. 60 cajas - pcio unit.: $ 51,9600 - precio total: $ 3.117,60
R 4 - cant. 60 cajas - pcio unit.: $ 64,7500 - precio total: $ 3.885,00
R 6 - cant. 60 cajas - pcio unit.: $ 28,8000 - precio total: $ 1.728,00
R 9 - cant. 50 cajas - pcio unit.: $ 31,9400 - precio total: $ 1.597,00
R 12 - cant. 4 env. - pcio unit.: $ 99,9500 - precio total: $ 399,80
Hemomédica S.R.L.:
R 5 - cant. 6000 U - pcio unit.: $ 0,9800 - pcio total: $ 5.880,00
R 8 - cant. 2000 U - pcio unit.: $ 0,3000 - pcio total: $ 600,00
R 15 - cant. 200 U - pcio unit.: $ 89,5400 - pcio total: $ 17.908,00
Open Trade S.A.:
R 11 - cant. 4 bolsas - pcio unit.: $ 218,0000 - pcio total: $ 872,00
R 13 - cant. 20 cajas - pcio unit.: $ 1.105,0000 - pcio total: $ 22.100,00
Bioquímica S.R.L.:
R 14 - cant. 100 U - pcio unit.: $ 149,9000 - pcio total: $ 14.990,00
Total: $ 228.065,40 (son pesos doscientos veintiocho mil sesenta y cinco con 40/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 29/06/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Bioquímica S.R.L.: Renglones 4 y 10.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 11.
Ofertas desestimadas Administrativamente:
Renalife S.A.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a artir
del 06/06/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Víctor H. Molina - Sra. Ana María Albano - Dr.
osé Luis Tobar.

José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 2070
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Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación -Licitación Publica Nº 728/12
Expediente 433508/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 974/2012
Servicio: ANTOMIA PATOLOGICA.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor: Rochem Biocare Argentina S.A.
Herrera 1855 D 21 (CP1292)
Renglón: 02– Cantidad: 01 Envase X 6 ml - Precio unitario: $947,00– Precio Total:
$947,00.Renglón: 04– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 05– Cantidad: 02 Envase X 6 ml - Precio unitario: $947,00– Precio Total:
$1.894,00.Renglón: 06– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 07– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 08– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $947,00.Renglón: 10– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 11– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 13– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $947,00.Renglón: 15– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $947,00.Renglón: 16– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $947,00.Renglón: 19– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 20– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $1.894,00.Renglón: 21– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 22– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $1.410,00– Precio Total:
$4.230,00.Renglón: 23– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 24– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $510,00– Precio Total: $1.020,00.Renglón: 25– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 28– Cantidad: 02 Envase X 6 ml - Precio unitario: $947,00– Precio Total:
$1.894,00.Renglón: 30– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 38– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $2.246,75– Precio Total:
$2.246,75.Renglón: 39– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $1.894,00.Renglón: 40– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $1.894,00.Renglón: 44– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Renglón: 45– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $947,00– Precio Total: $947,00.Renglón: 47– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.-
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Renglón: 48 Alt– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total:
$1.780,00.Proveedor: Genex Diagnostics S.R.L.
Timoteo Gordillo 4229 (CP1439)
Renglón: 01– Cantidad: 01 Envase X 6 ml - Precio unitario: $1.144,82– Precio Total:
$1.144,82.Renglón: 17– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $927,69– Precio Total: $927,69.Proveedor: Tecnolab S.A.
Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)
Renglón: 12– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $761,25– Precio Total: $761,25.Renglón: 14– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $761,25– Precio Total: $761,25.Renglón: 26– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $1.786,40– Precio Total:
$1.786,40.Renglón: 34– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $1.624,00– Precio Total:
$3.248,00.Renglón: 35– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $1.045,45– Precio Total:
$2.090,90.Renglón: 37– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $761,25– Precio Total: $1.522,50.Proveedor: Bioars S.A.
Olleros 2537 (CP1426)
Renglón: 18– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $720,99– Precio Total: $720,99.Renglón: 31– Cantidad: 02 Envase - Precio unitario: $844,59– Precio Total:
$1.689,18.Renglón: 32– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $844,59– Precio Total: $1.689,18.Renglón: 33– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $844,59– Precio Total: $844,59.Renglón: 36– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $3.192,95– Precio Total:
$3.192,95.Renglón: 41– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $885,78– Precio Total: $1.771,56.Renglón: 42– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $1.153,58– Precio Total:
$2.307,16.Monto total preadjudicado: $ 70.247,17.Fernando Vaccaro
Jefe División patología

Alfonso Rombola
Sub. Director Médico

OL 2071
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Licitación Pública 737/12
Expediente N° 523.697-HIJCTG/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 737/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1206/12. De fecha 04 de junio de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 101- 102- 103- 104- 107- 108
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Odontología
Firmas Preadjudicadas
Plus Dental S. A.
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Renglón Nº 1- Cantidad: 4 fcos. x 100g- Precio Unit.: $ 112,50- Precio Total: $ 450,00
Renglón Nº 6- Cantidad: 12 Bot. 500ml- Precio Unit.: $ 14,40- Precio Total: $ 172,80
Renglón Nº 7- Cantidad: 12 Bot 500ml- Precio Unit.: $ 14,40- Precio Total: $ 172,80
Renglón Nº 17- Cantidad: 2 Cajas- Precio Unit.: $ 67,50- Precio Total: $ 135,00
Renglón Nº 19- Cantidad: 1200 Bolsas x 100U- Precio Unit.: $18,90- Precio Total: $
226,80
Renglón Nº 25- Cantidad: 4 U- Precio Unit.: $ 65,00- Precio Total: $ 260,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 1.417,40.-(MIL Cuatrocientos Diecisiete con 40/100.-)
Suministros White S. A.
Renglón N° 3- Cantidad: 5 Avio- Precio Unit.: $ 59,96- Precio Total: $ 299,80
Renglón N° 12- Cantidad: 24 U- Precio Unit.: $ 2,73- Precio Total: $ 65,52
Renglón N° 20- Cantidad: 120 U- Precio Unit.: $ 8,24- Precio Total: $ 988,80
Renglón N° 21- Cantidad: 24 Caja x 100U- Precio Unit.: $ 30,70- Precio Total: $ 736,80
Renglón N° 22- Cantidad: 120 U- Precio Unit.: $ 8,24- Precio Total: $ 988,80
Renglón N° 29- Cantidad: 12 Envasex100- Precio Unit.: $ 28,88- Precio Total: $ 346,56
Renglón N° 31- Cantidad: 120 U- Precio Unit.: $ 8,24- Precio Total: $ 988,80
Renglón N° 34- Cantidad: 240 U- Precio Unit.: $ 8,24- Precio Total: $ 1.977,60
Renglón N° 36- Cantidad: 60 U- Precio Unit.: $ 8,34- Precio Total: $ 500,40
Total Oferta Preadjudicado: $ 6.893,08.- (Seis MIL Ochocientos Noventa y Tres
con 08/100.-)
Muntal S. A.
Renglón Nº 10- Cantidad: 12 Caja x 12U- Precio Unit.: $ 75,90- Precio Total: $ 910,80
Renglón Nº 14- Cantidad: 6 U- Precio Unit.: $ 64,00- Precio Total: $ 384,00
Renglón Nº 15- Cantidad: 12 Caja- Precio Unit.: $ 19,90- Precio Total: $ 238,80
Renglón Nº 39- Cantidad: 6 Pote- Precio Unit.: $ 48,00- Precio Total: $ 288,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 1.821,60.- (Mil Ochocientos veintiuno con 60/100.-)
RENGLONES DESESTIMADOS:
Renglones Nº 2, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37
RENGLONES DESIERTOS:
Renglones Nº 9, 13, 27, 28, 38
Fundamento de la Preadjudicación: Patricia Mieli, Soledad S. Acosta, Juan Manuel
Gago.
Vencimiento Validez de Oferta: 26/06/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 06/06/2012 en el Departamento de
Compras y Contrataciones.

Roberto Tunes
Director

OL 2060
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Expediente Nº 716445-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 775-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1160/2012.
Acta de Preadjudicación N° 1160/2012, de fecha 31 de mayo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: INSUMOS PARA HEMOTERAPIA
Lic.Gallego
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Sra. Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Droguería Artigas S.A
Renglón: 1 - cant. 3200 det. precio unit. $
31.00.- precio total: $ 99.200
Renglón: 2 - cant. 2 equipos
precio unit. $ 1363.00.- precio total: $ 2.726
Renglón: 3 - cant. 3200 det
precio unit. $
4.00.- precio total: $ 12.800
Renglón: 4 - cant. 3 equipos
precio unit. $ 1303.00.-precio total: $
3.909
Renglón: 5- cant. 3200 det
precio unit. $
41.24- precio total: $ 131.968
Renglón: 6 - cant. 3 equipos
precio unit. $ 1383.00.- precio total: $ 4.149
Renglón: 7 - cant. 5 envases precio unit. $ 1256.00- precio total: $ 6.280
Renglón: 8 - cant. 3200 det
precio unit. $ 129.80.- precio total: $ 415.360
Renglón: 9 - cant. 4 equipos precio unit. $ 1062.00- precio total: $ 4.248
Renglón:10 - cant. 2 equipos precio unit. $ 1493.00. precio total: $ 2.986
Renglón:11 cant. 2 unidad
precio unit. $ 1980.00.-precio total: $ 3.960
Renglón:12 - cant. 3 equipos precio unit. $ 1355.00 -precio total: $ 4.065
Renglón:13 - cant. 58 envase precio unit. $ 754.00.-precio total: $ 43.732
Renglón:14 - cant. 3200 det. precio unit. $
52.38.-precio total: $ 167.616
Renglón:15 - cant. 3200 det
precio unit. $
31.00.-precio total: $ 99.200
Renglón:16 - cant. 5 unidad
precio unit. $ 1108.00.-precio total: $ 5.540
Renglón:17 - cant. 14 unidad
precio unit. $ 514.00-precio total: $ 7.196
Renglón:18 - cant. 3 equipos precio unit. $ 1431.00-precio total: $ 4.293
Renglón:19 - cant. 2 equipos precio unit. $ 1431.00-precio total: $ 2.862
Renglón:20 - cant. 2 equipos precio unit. $ 1355.00.-precio total: $ 2.710
Renglón:21 - cant. 3 equipos precio unit. $ 1064.00- precio total: $ 3.192
Renglón:22 - cant. 2 equipos precio unit. $ 1064.00- precio total: $ 2.128
Renglón:23 - cant. 3200 det
precio unit. $
53.63- precio total: $171.616
Renglón:24 - cant. 14 cajas precio unit. $
346.00- precio total: $ 4.844
Renglón:25 - cant. 8 caj x 1000uprecio unit. $
682.26.- precio total: $ 5.458,08
Renglón:26 - cant. 6 caj x 200u precio unit. $ 4028.88.- precio total: $ 24.173,28
Renglón:27 - cant. 6 caj x 100u precio unit. $ 438.11.- precio total: $ 2.628,66
Total preadjudicado: $ 1.238.840.02.- ( un millón doscientos treinta y ocho mil
ochocientos cuarenta con 02/100 .-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado
Lic. Gallego,Sra. Cristina Luna,Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 04/06/2012 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 2068
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 703970/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1030/12
Licitación Publica N º 782/12
Rubro: Informática
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Firmas preadjudicadas:
CORA-DIR S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 13,00 – precio total: $ 260,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 18,00 – precio total: $ 360,00
Renglón: 4 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2.703,00 – precio total: $
81.090,00
Subtotal: $ 81.710,00
Microregistros S.R.L.:
Renglón: 3 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 40,00 – precio total: $ 2.000,00
Subtotal: $ 2.000,00
G&B S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 846,00 – precio total: $
25.380,00
Subtotal: $ 25.380,00
TOTAL PESOS Ciento Nueve Mil Noventa.- ($ 109.090,00)
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Arista Graciela - Redondo Sandra - Beraja Delia. Según art. 109- Ley
2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 14/08/12.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 06/06/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2059
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 318394/HGATA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1040/hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1233/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Laboratorio de
Endocrinologia
Bernardo Lew e Hijos SRL
Renglon 1 - 100 - Precio unitario : $ 993,30 - Precio total : $ 99.330,00
Renglon 2 - 600 - Precio unitario : $ 25,25- Precio total : $ 15.150,00
Renglon 3 - 3000- Precio unitario : $ 26,65- Precio total : $ 79.950,00
Renglon 4 - 200 - Precio unitario : $ 45,74- Precio total : $ 9.148,00
Renglon 5 - 400 - Precio unitario : $ 57,67- Precio total : $ 23.068,00
Renglon 6 - 3 - Precio unitario : $ 10.858,00- Precio total : $ 32.574,00
Renglon 7 - 2 - Precio unitario : $ 32.574,00- Precio total : $ 65.148,00
Renglon 8 - 200- Precio unitario : $ 57,67- Precio total : $ 11.534,00
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Renglon 9 - 200- Precio unitario : $ 69,60- Precio total : $ 13.920,00
Renglon 10 - 3- Precio unitario : $ 6.960,00- Precio total : $ 20.880,00
Renglon 11 - 3 - Precio unitario : $ 4.905,00- Precio total : $ 14.715,00
Renglon 12 - 4 - Precio unitario : $ 5.050,00- Precio total : $ 20.200,00
Renglon 13 - 600 - Precio unitario : $ 25,25- Precio total : $ 15.150,00
Renglon 14 - 2400- Precio unitario : $ 25,25- Precio total : $ 60.600,00
Renglon 15 - 200 - Precio unitario : $ 70,00- Precio total : $ 14.000,00
Renglon 16 - 600 - Precio unitario : $ 87,50- Precio total : $ 52.500,00
Renglon 17 - 1 - Precio unitario : $ 5.996,50- Precio total : $ 5.996,50
Total preadjudicado: Pesos quinientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y
tres con 50/00 ($ 553.863,50 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 06/06/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2067
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación Expediente 2217771/HGATA/11.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1042/hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1231/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisicion de reactivos para Unidad de Hemoterapia
BIOARS S.A.
Renglon 5 - 18 - Precio unitario : $ 250,47 - Precio total : $ 4.508,46
CROMOION S.R.L.
Renglon 4 - 36- Precio unitario : $ 355,20 - Precio total : $ 12.787,20
W.M. ARGENTINA S.A.
Renglon 1 - 36 - Precio unitario : $ 1.359,14 - Precio total : $ 48.929,04
Renglon 2 - 36 - Precio unitario : $ 971,40- Precio total : $ 34.970,40
Renglon 3 - 36- Precio unitario : $ 792,43- Precio total : $ 28.527,48
Renglon 6 - 18 - Precio unitario : $ 809,39- Precio total : $ 14.569,02
Renglon 7 - 36 - Precio unitario : $ 1.347,21- Precio total : $ 48.499,56
Renglon 9 - 36 - Precio unitario : $ 5.445,37- Precio total : $ 196.033,32
CUSPIDE S.R.L.
Renglon 8 - 18 - Precio unitario : $ 56,52- Precio total : $ 1.017,36
Total preadjudicado: Pesos trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
uno con 84/00 ($ 389.841,84 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 06/06/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2066
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicacion - Licitación Pública Nº 888/2012
Dictamen de Evaluación Nº 1139/12, Buenos Aires, 28 de junio de 2012.
Apertura: 15/05/2012, a las 10:00hs.
Expediente Nº 639.542/HF/2012
Motivo: Adquisición de Insumos para Nefrología.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
UNIFARMA S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1200 - precio unitario: $ 88,90 – precio total: $ 106.680,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
RENALIFE S.A.
Renglón: 2- cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,77 – precio total: $ 8.850,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
ADISFARM S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 199,44 – precio total: $ 19.944,00 encuadre legal. oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 174,44 – precio total: $ 17.444,00 encuadre legal. oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 47,46 – precio total: $ 28.476,00 encuadre legal. oferta más conveniente.
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 249,00 – precio total: $ 29.880,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 151,90 – precio total: $ 9.114,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 1,98 – precio total: $ 1.188,00 encuadre legal: oferta más conveniente
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA. S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 57,29 – precio total: $ 22.916,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 650- precio unitario: $ 36,06 – precio total: $ 23.439,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,63 – precio total: $ 1.260,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 269.191,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti,
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Gerente Operativa de Gestión Económico Financiera

OL 2069
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 315153/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1147/2012
Licitación Publica Nº 921/12/HGNPE/12
Rubro: MICROBIOLOGIA - VIROILOGIA.
Firmas preadjudicadas:
TECNOLAB S.A
Renglónes:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,30,32,34,35.- precio total
$ 171719,65
MONTEBIO SRL
Renglones13,28,31 – precio total $ 18547
CUSPIDE SRL
Renglones: 25. – precio total $ 6315
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglones: 21. precio total $ 2142
BIODIAGNOSTICO SRL
Renglones : 27. precio total $ 10284
LOBOV Y CIA SACI
Renglones: 33.- precio total $ 480
TOTAL : $ 195.069,90
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera

OL 2051
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 523111/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1187/12
Licitación Pública Nº 987/HGNPE/12.
Rubro: Eq. Para Cirugía- Serv. Esterilización
Firma preadjudicada:
Laboratorios Igaltex SRL
Renglón: 1- cant 1000 U. -precio unitario $ 138690,00- precio total $ 138690,00
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Total: Ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa ($ 138690,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera
OL 2061
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA:
Preadjudicación - Expediente Nº: 91896/2012
Licitación Pública Nº 786/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1205/2012 de fecha 05 de Junio de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Textil.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vestimenta para la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden de Mérito: para los renglones 2, 3, 4, y 5 la firma La Bluseri S.A.
FIRMAS PREADJUDICADAS:
LA BLUSERI S.A.
Domicilio: Bulnes 76 Dpto. PB- C.A.B.A.
Reng. N° 2, Cant. 600 Chomba, P.Unit. $129,00.-, P. Total $ 77.400,00.Reng. N° 3, Cant. 600 Campera , P.Unit. $380,00.-, P. Total $ 228.000,00.Reng. N° 4, Cant. 650 Chaleco, P.Unit. $299,00.-, P. Total $ 194.350,00.Reng. N° 5, Cant. 600 Pantalon, P.Unit. $199,00.-, P. Total $ 119.400,00.Total Preadjudicado - $ 619.150,00.Son Pesos: Seiscientos diecinueve mil ciento cincuenta con 00/100. ($ 619.150,00.-)
Total General Preadjudicado: Seiscientos diecinueve mil ciento cincuenta con 00/100.
($ 619.150,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los Pliegos que rigen la
Licitación y ser las Ofertas más convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento
técnico y el cuadro comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la
Ley 2095, Director Médico Carlos Dante Russo, Director Operativo Aquilino Valeiras,
Dra Estela Paulina Morandi.Vencimiento validez de oferta: 26/06/2012
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Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Monasterio N° 480 - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones por el período de un (1) día a partir del 05 de Junio próximo y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Félix Alberto Crescenti
Director General o Director, Subdirector
Alejandro Enrique Varsallona
Gerente operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero

OL 2057
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 593.329/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 822/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1210/12.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de impresora braile para puesto informático
Firma preadjudicada:
Tiflonexos Asociación Civil
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad – precios unitario: $ 32.990,00. - total: $ 32.990,00.Total preadjudicado: PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
($32.990,00).Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma
Tiflonexos Asociación Civil por calidad, precio conveniente y ser única oferta (Art.
108° y 109° de la Ley 2095). Suscriben Dr. Elena Silva, Lic. Federico Sánchez y Sr.
Emilio Rodriguez designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 06/06/12.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2079
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1200/SIGAF/2012
Expediente Nº 1998757/UOAC/2011
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental.Firmas Preadjudicadas:
Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 29645 Frasco - Precio Unitario $ 7,1900 - Precio Total $
213.147,55.Renglón: 5 - Cantidad 501 Pote - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $ 5.120,22.Renglón: 7 - Cantidad 16222 L - Precio Unitario $ 11,4500 - Precio Total $
185.741,90.Lectus S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 8850 L - Precio Unitario $ 50,6500 - Precio Total $ 448.252,50.Renglón: 8 - Cantidad 3454 L - Precio Unitario $ 62,0000 - Precio Total $ 214.148,00.Renglón: 12 - Cantidad 433 Bidón x 5 L - Precio Unitario $ 356,00 - Precio Total $
154.148,00.Renglón: 13 - Cantidad 849 U - Precio Unitario $ 137,7000 - Precio Total $
116.907,30.Renglón: 14 - Cantidad 770 U - Precio Unitario $ 420,220 - Precio Total $ 323.569,40.Renglón: 15 - Cantidad 244 U - Precio Unitario $ 408,210 - Precio Total $ 99.603,24.Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 4 (alternativa) - Cantidad 2150 L - Precio Unitario $ 19,996 - Precio Total $
42.991,40.Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 6 - Cantidad 27990 L - Precio Unitario $ 17,9500 - Precio Total $
502.420,50.Feraval S.A.
Renglón: 10 – Cantidad12651 Frasco - Precio Unitario $ 9,9800 - Precio Total $
126.256,98.Renglón: 11 – Cantidad 21914 Frasco - Precio Unitario $ 6,4800 - Precio Total $
142.002,72.NO SE CONSIDERAN
Poggi Raúl Jorge León: Renglón Nº 3 (básica y alternativa); desestimada
técnicamente.Lectus S.A.: Renglón Nº 4 (alternativa); desestimada técnicamente.Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 10 (alternativa) y 11; desestimada técnicamente.Feraval S.A.: Renglón Nº 3 (alternativa); desestimada técnicamente.DEJADOS SIN EFECTO:
Renglón Nº 2: Medi Sistem S.R.L. desestimada por no prorrogar el mantenimiento de
la oferta.Desiertos: Renglón Nº 9.OBSERVACIONES:
Para el Renglón 4 (alternativa), se aconseja preadjudicar 2150 Litros, que
corresponden a 430 envases por 5 Litros.Para el Renglón 6, se aconseja preadjudicar 27990 Litros por presentación en cajas de
6 unidades.-
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Total preadjudicado: dos millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos nueve
con setenta y un centavos ($ 2.574.309,71).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente
– Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 29/06/2012
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 6 de junio, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones
UCAS

OL 2056
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Ropa de Cama. Expediente Nº 849316-HNBM/12
Licitación Publica N° 1011-SIGAF/12.
Adquisición: “ropa de cama”
Fecha de apertura: 12/06/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/06/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2046
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Material Sanitario y Drogas para Laboratorio - Expediente Nº
999011-HNBM/12
Licitación Publica N° 1106-SIGAF/12.
Adquisición: “material sanitario y drogas para laboratorio”
Fecha de apertura: 14/06/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 14/06/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
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Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2058
Inicia: 6-6-2012

Vence: 7-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto” Expediente N° 490.653/2012
Llámese a Licitación Pública N° 1134/2012.
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 11 de
julio de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 1953
Inicia: 30-5-2012

Vence: 19-6-2012
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 41252-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 004/2012. Acta de
Preadjudicación N° 010/CEO/2012, de fecha 28/05/2012.
Rubro comercial:
0601 – Suministros y Dispositivos para Oficina. Máquinas para Oficina.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Librería.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO : Desestimar en los Renglones Nros. 35 y 36 la oferta de la
firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por no dar cumplimiento a la Nota Nº 2 b) del Pliego.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en los Renglones Nros. 1, 4, 10 y 23 la oferta de
la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L., dado que los precios cotizados no se ajustan a lo
previsto en el Art. 84 de la Ley Nº 2095.
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar en los Renglones Nros. 1, 3, 4, 6, 7 y 10 la oferta
de la firma FALABELLA S.A., dado que los precios cotizados no se ajustan a lo
previsto en el Art. 84 de la Ley Nº 2095.
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar en el Renglón Nº13 la oferta de la firma
PAPELERA SARANDÍ S.A.C.I.I.A. por no dar cumplimiento a la Nota 2 a) del Pliego.
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar en el Renglón Nº10 la oferta de la firma EL ATOMO
de Ofman, Tomás Luis por no dar cumplimiento a lo establecido en la Nota 2 b) del
Pliego.
ARTÍCULO SEXTO: Declarar Desierto el Renglón Nº 17.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Desestimar en los Renglones Nros. 22, 23, 35 y 36 la oferta de
la firma VISAPEL S.A. por no dar cumplimiento a lo establecido en la nota 2 b) del
Pliego.
ARTÍCULO OCTAVO: Declarar sin ofertas admisibles los Renglones Nros. 23 y 36.
ARTÍCULO NOVENO: Adjudicar la Licitación Pública N 004/2012 de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón N° 1: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos
treinta y cinco con sesenta centavos ($35,60) y un monto total de pesos catorce mil
novecientos cincuenta y dos ($14.952.-) por resultar la oferta mas conveniente y
ajustada al pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario
de pesos cuatro con sesenta y seis centavos ($4,66) y un monto total de pesos un mil
novecientos cincuenta y siete con veinte centavos ($1957,20) por resultar la oferta
más económica y ajustada al Pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos uno con sesenta centavos ($ 1,60) y un monto total de pesos
seiscientos setenta y dos ($672.-) por resultar la oferta más económica y ajustada al
Pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos siete
con cuarenta centavos ($7,40) y un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta y
cuatro ($444,00) por resultar la oferta más económica y ajustada al Pliego.
Renglón Nº5: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos uno con veintinueve centavos ($1,29) y un monto total de pesos
veinte mil ochocientos noventa y ocho ($20.898,00) por resultar la oferta más
conveniente y ajustada al Pliego.
Renglón N° 6: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario
de pesos dos con treinta y siete centavos ($2,37) y un monto total de pesos doscientos
ochenta y cuatro con cuarenta centavos ($284,40) por resultar la oferta mas
económica y ajustada al pliego.

Página Nº 163

Nº3926 - 06/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Renglón N° 7: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario
de pesos tres con veinte centavos ($3,20) y un monto total de pesos doscientos
sesenta y ocho con ochenta centavos ($268,80) por resultar la oferta mas económica y
ajustada al pliego.
Renglón N° 8: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos uno
con ochenta y seis centavos ($1,86) y un monto total de pesos dos mil novecientos
uno con sesenta centavos ($2.901,60) por resultar la oferta más económica y ajustada
al pliego.
Renglón N° 9: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos seis con treinta y siete centavos ($6,37) y un monto total de pesos
seis mil ciento quince con veinte centavos ($6.115,20) por resultar la oferta más
económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 10: Adjudicar a la firma PAPELERA SARANDÍ S.A.C.I.I.A. por un monto
unitario de pesos uno con once centavos ($1,11) y un monto total de pesos tres mil
trescientos treinta ($3.330,00) por resultar la oferta más económica y ajustada al
pliego.
Renglón N° 11: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de setenta y
cinco centavos ($0,75) y un monto total de pesos doscientos sesenta y uno ($261,00)
por resultar la oferta más económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 12: Adjudicar a la firma FALABELLA S.A. por un monto unitario de pesos
dos con veintitrés centavos ($2.23) y un monto total de pesos doce mil cuarenta y dos
($12.042,00) por resultar la oferta más económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 13: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de noventa y
seis centavos ($0.96) y un monto total de pesos cinco mil setecientos sesenta
($5.760,00) por resultar la oferta mas económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 14: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos dos
con siete centavos ($2.07) y un monto total de dos mil doscientos sesenta con
cuarenta y cuatro centavos ($2.260,44) por resultar la oferta más económica y
ajustada al pliego.
Renglón N° 15: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos uno con dos centavos ($1.02) y un monto total de pesos quinientos
cincuenta con ochenta centavos ($550,80) por resultar la oferta más económica y
ajustada al pliego.
Renglón N° 16: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario
de pesos uno con ochenta y seis centavos ($1.86) y un monto total de pesos un mil
trescientos treinta y nueve con veinte centavos ($1.339,20) por resultar la mas
económica ajustada al pliego.
Renglón N° 18: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de noventa y
tres centavos ($0.93) y un monto total de pesos ochocientos noventa y dos con
ochenta centavos ($892,80) por resultar la oferta más económica y ajustada al pliego.
Renglón Nº 19: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario
de pesos dos con cinco centavos ($2,05) y un monto total de pesos cuatro mil
cuatrocientos veintiocho ($4.428,00) por resultar la oferta más conveniente y ajustada
al Pliego.
Renglón N° 20: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos cinco con cincuenta y seis centavos ($5,56) y un monto total de
pesos cuatro mil tres con veinte centavos ($4.003,20) por resultar la oferta mas
conveniente y ajustada al pliego.
Renglón N° 21: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos seis con setenta y cinco centavos ($6,75) y un monto total de pesos
tres mil doscientos cuarenta ($3.240,00) por resultar la oferta mas conveniente y
ajustada al pliego.
Renglón N° 22: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario
de pesos treinta y tres con noventa y tres centavos ($33.93) y un monto total de pesos
seis mil ciento siete con cuarenta centavos ($6.107,40) por resultar la oferta mas
económica y ajustada al pliego.
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Renglón N° 24: Adjudicar a la firma FALABELLA S.A. por un monto unitario de pesos
trece con cincuenta centavos ($13,50) y un monto total de pesos trescientos
veinticuatro ($324,00) por resultar la oferta mas conveniente y ajustada al pliego.
Renglón N° 25: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos dos
con setenta y ocho centavos ($2,78) y un monto total de pesos quinientos treinta y tres
con setenta y seis ($533,76) por resultar la oferta mas económica y ajustada al pliego.
Renglón Nº 26: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos uno con cinco centavos ($1,05) y un monto total de pesos quinientos
cuatro ($ 504,00) por resultar la oferta más económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 27: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de pesos uno con doce centavos ($1.12) y un monto total de pesos ciento
treinta y cuatro con cuarenta centavos ($134,40) por resultar la oferta mas económica
y ajustada al pliego.
Renglón N° 28: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de
veintinueve centavos ($0.29) y un monto total de pesos dos mil ciento diecinueve con
treinta y dos centavos ($2.119,32) por resultar la oferta mas económica y ajustada al
pliego.
Renglón N° 29: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de veinticinco
centavos ($0.25) y un monto total de pesos dos mil quinientos ochenta ($2.580,00) por
resultar la oferta mas económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 30: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario de ocho centavos ($0.08) y un monto total de pesos un mil cuatrocientos
cuarenta ($1.440,00) por resultar la oferta más económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 31: Adjudicar a la firma PAPELERA SARANDÍ S.A.C.I.I.A. por un monto
unitario de diez centavos ($0.10) y un monto total de pesos un mil ochocientos
($1.800,00) por resultar la oferta más económica y justada al pliego.
Renglón N° 32: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos dos
con cincuenta y tres centavos ($2.53) y un monto total de pesos cinco mil quinientos
cincuenta y cuatro ($5.554,00) por resultar la oferta más económica y ajustada al
pliego.
Renglón N° 33: Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. por un monto unitario de pesos uno
con cuarenta y ocho centavos ($1.48) y un monto total de pesos un mil novecientos
cincuenta y tres con sesenta centavos ($1.953.60) por resultar la oferta mas
económica y ajustada al pliego.
Renglón N° 34: Adjudicar a la firma EL ATOMO de Ofman, Tomás Luis por un monto
unitario tres con setenta y ocho centavos ($3.78) y un monto total de pesos trescientos
sesenta y dos con ochenta y ocho centavos ($362.88) por resultar la oferta mas
económica y ajustada al pliego
Renglón N° 35: Adjudicar a la firma FALABELLA S.A. por un monto unitario de pesos
cuarenta y seis con veintitrés centavos ($46,23) y un monto total de pesos cinco mil
quinientos cuarenta y siete con sesenta centavos ($5.547,60) por resultar la oferta mas
conveniente y ajustada al pliego.
Sr. Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada,
Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de junio de 2012 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 08/06/2012
Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2055
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 283694/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1119/12
Licitación Publica Nº 926/HGNPE/12.
Rubro: MATERIAL DESCARTABLE
Firma preadjudicada:
BIOQUIMICA S.R.L:
Renglón: 1- cant. 10000 Unid. -precio unit $0,120 -precio total $1.200,00
Renglón: 15- cant 8 Cajas -precio unit $ 55,34 -precio total $442,72
LOBOV Y CIA SACI
Renglón: 2- cant 2 Unid. -precio unit. $ 2.730,00 -precio total $5.460,00
Renglón: 9- cant 10000 Unid. -precio unit. $ 0,40 -precio total $4.000
Renglón: 17- cant 2 Unid. -precio unit. $ 400,00 -precio total $800,00
Renglón: 24- cant 2 Unid. -precio unit. $ 400,00 -precio total $800,00
Renglón: 25- cant 2 Unid -precio unit. $ 400,00 -precio total $800,00
Renglón: 26- cant 2 Unid -precio unit. $ 400,00 -precio total $800,00
INSUMOS COHGLAN S.R.L
Renglón: 3- cant 2000 Unid. -precio unit. $ 2,85 -precio total $5.700,00
TECNON S.R.L.
Renglón: 4- cant 10000 Unid. -precio unit. $ 0,7599 -precio total $7.599,00
Renglón: 14- cant 5000 Unid. . -precio unit. $ 0,899 -precio total $4.499,50
QUIMICA CORDOBA S.A
Renglón: 5- cant 5 Unid. -precio unit. $ 9,52 -precio total $47,60
Renglón: 6- cant 100 Cajasx 100 U. -precio unit. $ 5,30 -precio total $530,00
Renglón: 7- cant 8 Unid. -precio unit. $ 88,90 -precio total $711,20
Renglón: 10- cant 100 Unid. -precio unit. $ 8,56 -precio total $856,00
Renglón: 11- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 0,79 -precio total $790,00
Renglón: 13- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 0,99 -precio total $990,00
Renglón: 21- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 1,89 -precio total $ 1.890,00
Renglón: 23- cant 8 Unid. -precio unit. $ 25,00 -precio total $201,60
GBO ARGENTINA S.A
Renglón: 8- cant 2 Unid. -precio unit. $ 295,60 -precio total $591,20
Renglón: 16- cant 8 Cajas. -precio unit. $ 44,70 -precio total $357,60
Renglón: 18- cant 8 Cajas -precio unit. $ 48,30 -precio total $386,40
Renglón: 19- cant 2000 Unid. -precio unit. $ 0,22 -precio total $440,00
Renglón: 20- cant 4000 Unid. -precio unit. $ 0,10 -precio total $400,00
Total: cuarenta y seis mil ciento sesenta y nueve con 82/100 ($46.169,82)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 2052
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 206728/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1162/2012
Licitación Publica Nº 151/12/HGNPE/12
Rubro: control de calidad lab central.
Firmas preadjudicadas:
Cromoion SRL
Renglónes:1.2,3,4,5.- precio total $ 35631
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera

OL 2050
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación de trabajos de readecuación del inmueble - Licitación Pública Nº
05/12.
Contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del
Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna Nº 21422/12.
Disposición UOA Nº 20/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 05/12 tiene por objeto la
contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º
piso de la C.A.B.A., para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y cor reo electrónico oficial, el que quedará constituido como
domicilio electrónico a todos los efectos legales.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes,
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 16 de agosto de 2012
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de agosto de 2012, a las 12:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las
ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se
prorrogan automáticamente y sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto
de conclusión del proceso salvo manifestación expresa en contrario por parte del
oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 05/2012
asciende a la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco mil seiscientos
veinticuatro con cuarenta y tres centavos ($ 1.195.624,43) IVA, materiales y mano de
obra incluidos.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2033
Inicia: 4-6-2012

15-6-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Instalación de Software- Carpeta de Compras N° 20.116
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.116/12.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio para la instalación de software
en pc’s y notebook’s, instalación y desinstalación de terminales de autoservicio y
cajeros automáticos en sucursales, dependencias centrales y edificios
descentralizados del BancoTexto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un
servicio para la instalación de software en PC’s y notebook de la entidad e instalación
y desinstalación de terminales de autoservicio y cajeros automáticos en sucursales –
dependencias centrales y edificios descentralizados del Banco.” - (Carpeta de
Compras N° 20.116).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 26/06/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gerencia de Compras
Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

BC 122
Inicia: 5-6-2012

Vence: 7-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRA
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección
automática de incendios para dependencias varias de la Institución - Carpeta de
Compra Nº 20.125
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección automática de
incendios para dependencias varias de la Institución”
Fecha de apertura de sobres: 25.06.2012 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 Licitaciones a partir del día 04.06.2012. Fecha
tope de consultas: 18.06.2012
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 120
Inicia: 4-6-2012

Vence: 6-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Impresiones y Colocaciones varias para tareas de mantenimiento en diversas
posiciones del Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 20.221
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de “Impresiones y
Colocaciones varias para tareas de mantenimiento en diversas posiciones del Banco
Ciudad”
Fecha de apertura de sobres: 28.06.2012 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 Licitaciones a partir del día 06.06.2012. Fecha
tope de consultas: 22.06.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 126
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de Mousepad para operativo Homebanking - Carpeta de Compra Nº
20.255
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de la “Adquisición de
Mousepad para operativo Homebanking”
Fecha de apertura de sobres: 29.06.2012 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 Licitaciones a partir del día 06.06.2012. Fecha
tope de consultas: 25.06.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compra
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Inicia: 6-6-2012
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Vence: 8-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.008
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.008 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nro. 8 “Nuñez”, sita en la Av. Cabildo 3053/61, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, a la firma CAVCON S.A., en la suma total de $ 10.717.815 + I.V.A.
(Son Pesos: Diez millones setecientos diecisiete mil ochocientos quince más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Pte. Roque Sáenz Peña 917, 4° Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - C.P. 1035.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal,
en el horario de 10.00 a 15.00 horas.

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 124
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.198
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.198
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de un Sistema de detección,
extinción y alarma de incendio en base a HFC–227ea (Heptaflúorpropano) para la
Sucursal 43 “Villa Del Parque” sita en Nogoyá 3174, C.A.B.A., Sucursal 19 “Villa Real”
sita en Av. Francisco Beiró 5327, C.A.B.A y Sucursal 02 “Montserrat” sita en Bernardo
de Irigoyen 320, C.A.B.A”
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compra N° 20.198), prevista para el día 13.06.2012 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 27.06.2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 128
Inicia: 6-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de insumos para higiene personal - Contratación Menor Nº 4202/12
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para higiene personal.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 15 de junio de 2012, a las 12:00 horas. .
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, el 15 de junio de
2012, a las 12:00 horas.
Debora Gonzalez Castillon
Directora General Técnico Administrativa y Legal

OL 2039
Inicia: 5-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos de los familiares cuyos restos se encuentran el Lote 1, 2 y 3
del Tablón 9, Manzana 1, de la Sección 9º, a nombre de Álvaro Molinari del
Cementerio de la Chacarita, que deberán proceder a su retiro dentro de los cinco (5)
días de la fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección de Cementerios del
G.C.B.A., su cremación y ulterior destino de las cenizas.
Solicitante: Mónica C. Malaccorto
EP 162
Inicia: 4-6-2012

Vence: 8-6-2012
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Transferencia de Habilitación
Clama S.A. (CUIT 30-51938585-2) comunica que transfiere a Auto Prana S.A. (CUIT
30-71220327-3), la Habilitación Municipal por el Expediente Nº 57581/2011 del local
sito en la Av. Francisco Beiró 4431/39/49, P.B. y EP, CABA, como comercio minorista
de automotores, embarcaciones, aviones y motos, con una superficie de 286,37 m2.
Observaciones: Fernández de Enciso 3541 (Parcelas 003A y 003B, Partidas
280465/66). El módulo de carga y descarga debe ajustarse a lo establecido en la Ley
Nº 449. Reclamos de ley domicilio del local.
Solicitante: Clama S.A.
EP 160
Inicia: 1º-6-2012

Vence: 7-6-2012

Transferencia de Habilitación
Rogelio Castellanos Maura, D.N.I. 93765713, transfiere la habilitación municipal para
el rubro: ”Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, habilitado por Expediente Nº 117372007 en fecha 28 /04/2009, a Luisa Monica Costa , D.N.I. 12.093.659, del inmueble
ubicado en calle Guardia Nacional 1390 1º P, C.A.B.A
Solicitantes: Luisa Monica Costa
EP 161
Inicia: 4-6-2012

Vence: 8-6-2012

Transferencia de Habilitación
La Sra. Marcela Analía Lescano avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada - Com.
Min. de productos alimenticios envasados - Com. Min. de bebidas en general
envasadas - Com. Min. de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) - Casa de
comidas, rotisería; por Exp. Nº 1110816/2010 de fecha 18/10/2010, ubicado en la calle
Av. Independencia 2502 y Alberti 805 P.B., sótano, UF.01 con una superficie total de
169,75 m2, al Sr. Ramón Faustino Rivero. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Ramón Faustino Rivero
EP 163
Inicia: 6-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Edictos Oficiales
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13
SECRETARÍA ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 1038166/12)
Autos: “Leites, Pablo David s/inf. art. 183 del C.P.” - Causa N° 28103/11 (interno
N° 105/D/11)
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, Secretaría Única Causa N°
28103/11 (interno N° 105/D/11)
Autos: “Leites, Pablo David s/inf. art. 183 del C.P.”
Fiscal: Dra. Gabriela Morelli, titular del Equipo "C" de la Unidad Fiscal Norte.
Defensa: Dr. Marcelino Civitillo, titular por resolución superior de la Defensoría en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.
Destinatario: Pablo David Leites, titular del DNI Nº 35.290.076.
Delito: Art. 183 del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Pablo David Leites para que comparezca ante este juzgado, dentro de
los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, en
consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la
providencia que ordena la medida y que dice:
"///nos Aires, 02 de mayo de 2012 (….) atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de fs. 37 y 49/58, éste no pudo ser habido
en los domicilios que posiblemente residiría, de acuerdo a lo peticionado por la Sra.
Defensora Oficial interina (fs. 61/63), publíquense los edictos de estilo por el término
de diez días en el Boletín Oficial de Ia CABA a fin de notificar aquí imputado, Pablo
David Leites, que deberá comparecer, dentro los tres días de notificado, ante este
juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo: Guillermo E. H. Morosi, Juez;
Ante mí: Valeria Lancman, Secretaria".
Guillermo E. H. Morosi
Juez
Valeria A. Lancman
Secretaria
OJ 75
Inicia: 30-5-2012

Vence: 12-6-2012

PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
Citación (Oficio Judicial Nº 1045238/12)
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Causa Nro. 48439/09 caratulada “Rosa Maria Marcelo Abanto s/Infr. art. 181 del
C.P. Usurpación”
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado
N° 4, sito en Beruti 3345 piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa Nro.
48439/09 caratulada “Rosa Maria Marcelo Abanto s/Infr. art. 181 del C.P.
Usurpación”, hace saber que se ha dispuesto emplazar al Sr. Clemente Rodríguez,
D.N.I. N° 4.819.165, se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y
de Faltas N° 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, por
lo cual se dispone la publicación de edictos por el término de cinco días a partir de la
presente publicación. El auto que lo ordena dice: “En la ciudad de Buenos Aires, a los
catorce (14) días del mes de mayo de dos mil doce (..) Publíquense edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que
Clemente Rodríguez, D.N.I. N° 4.819.165, se presente en la sede de este Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas N° 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 (...)” Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.-.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaria
OJ 76
Inicia: 31-5-2012

Vence: 6-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 SECRETARÍA
ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 1112799/12)
Autos: "MEZA, Wilbert s/infr. art 111 CC"
Causa nro. 9939/12
Sumario: 2139/C/G

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Wilbert Meza, titular de DNI.93.933.073, de nacionalidad
boliviana, nacido el 7 de octubre de 1983, en Potosí, República de Bolivia; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre (Juez).
Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

OJ 80
Inicia:6-6-2012

Vence:12-6-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12

Citación: (Oficio Judicial Nº 1124028/12)
Autos: “NN Masculino con Aspecto de Indigente s/ infr. Art. 183 C.P”
Causa D 284 expte. Nº 48.745/10
“Buenos Aires, 28 de mayo de 2012. […] publíquense edictos en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Rubén Roberto
Pianetti [D.N.I 23.111.014] comparezca a la sede de la Defensoría Oficial Nº 6 del
Fuero -sita en la calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad- [cfr. Art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.] con el objeto de estar a derecho. […]
Fdo. P.R.S. Graciela Dalmas. Juez Ante mí; Tamara Jiménez Peña Prosecretaria
Coodyuvante”
Graciela Dalmas
Juez
OJ 81
Inicia: 6-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
JUZGADO 1ª. INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, DE CONC. Y FLIA.,
SECRETARIA N° 2, DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, PROVINCIA EL CÓRDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 1108712/12)
Autos: “Bonaldi Pedro Manuel c/Marcos, Wernicke – Escrituración, Expte. Nº
552008”
Deán Funes.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia.,
Secretaria N° 2, de la ciudad de Deán Funes, Provincia el Córdoba, en autos “Bonaldi
Pedro Manuel c/Marcos, Wernicke – Escrituración, Expte. Nº 552008” cita y
emplaza a Marcos Wernicke para que en el término de veinte días, comparezca,
conteste demanda, ofrezca prueba, oponga excepciones o deduzca reconvención en
los términos del art. 508 del C.P.C.C .- Deán Funes, Mayo 7 de 2012.
Emma del V. Mercado de Nieto
Juez
Maria Elvira Casal
Secretaria
OJ 78
Inicia: 4-6-2012

Vence: 8-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 1.011.058/12
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente
Jorgelina Lilia Garavaglia, CUIL 27-27508848-5, Ficha Nº 441.764, a presentarse en
el Departamento Despacho y Personal -División Trámite- de ésta Subsecretaría dentro
de las 48 hs., sito en la calle Av. Entre Ríos 1492, Planta Baja, Oficina Nº 17, a los
fines de firmar el Formulario de Cesación de Servicios, obrante a fs. 2, 3 y 4, en el
Expediente Nº 1.011.058/12, por el cual se tramita la renuncia presentada por la
agente, vía Telegrama colacionado Nº 10301438.
Santiago López Medrano
Subsecretario
EO 265
Inicia: 6-6-2012

Vence: 8-6-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N.º 1130/DGR/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 782.088-DGR-2011, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de KILBON S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-215714-9 (CUIT Nº 3070943469-8), con domicilio fiscal en FITZ ROY 2469 PISO 1° DPTO. “A“ (fs. 283),
Comuna N° 14, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS n.c.p., de la que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 6° ants. mens.), 2007 (3° a 12° ants. mens.),
2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a 12° ants. mens.), 2010 (1° a 12° ants. mens.) y
2011 (1° a 8° ant. mens.);
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 268/276, en los que se da razón suficiente y cuya vista se
confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de
que se trata.
Que no habiéndose localizado a la contribuyente, ni a sus representantes legales y/o
socios, la inspección interviniente procedió a intimar documentación, mediante edictos
publicados en el B.O. de la Ciudad de Buenos Aires los días 15/11/2011 al 17/11/2011
(copias obrantes a fs. 214/216), no presentándose persona alguna a los efectos de
cumplir con la misma.
Que en consecuencia, se determinaron los ingresos a partir de los Débitos Fiscales
declarados por la contribuyente ante la AFIP, obteniendo así los montos imponibles
correspondientes a los anticipos 7° de 2006 a 7° de 2009; 9° a 12° de 2009 y 2° de
2010 (fs. 110). Los anticipos mensuales restantes, se determinaron aplicando
coeficientes regresivos y progresivos de conformidad con el art. 167 del Código Fiscal
T.O. 2012.
Que asimismo, se procedió a calcular el coeficiente unificado aplicable para los años
2007 a 2009, partiendo de las DD.JJ. mensuales del ISIB obrantes en la base de
datos; aplicando el último determinado a los años 2010 y 2011, por no contar con otra
información, según papeles de trabajo de fs. 220/228.
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por ello se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de verificación
original de fs. 229/236, cuyas copias obran a fs. 237/252, conteniendo las
liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados, detallados
anteriormente.
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Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, mediante la publicación de
edictos conforme surge de fs. 259/262, se constató que no se hizo presente persona
alguna a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las
diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo
de acuerdo con el texto del acta de fs. 266, corroborando además que tampoco abonó
el ajuste de que se trata. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas,
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
KILBON S.A., a su Presidente, el Sr. GUILLERMO OTTO GRIEBEN (DNI 28.383.470),
a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
conforme las previsiones de los artículos 11, inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1°, 15, 16 y 17 de
dicho ordenamiento Fiscal.
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
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Que asimismo, corresponde intimar a KILBON S.A., a sus responsables solidarios, a
todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
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, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
KILBON S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el régimen del
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-215714-9 (CUIT Nº 30-70943469-8), con domicilio
fiscal en FITZ ROY 2469 PISO 1° DPTO. “A“ (fs. 283), Comuna N° 14, de esta Ciudad,
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE
ARTÍCULOS NUEVOS n.c.p., con relación a los periodos fiscales 2005 (12° ant.
mens.), 2006 (1° a 6° ants. mens.), 2007 (3° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants.
mens.), 2009 (1° a 12° ants. mens.), 2010 (1° a 12° ants. mens.) y 2011 (1° a 8° ants.
mens.);
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a su Presidente, el Sr. GUILLERMO OTTO
GRIEBEN (DNI 28.383.470), a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art. 14 inc. 1º del
Código Fiscal T.O. (T.O. 2012) y concordantes de años motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución,
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 y concordantes del Código Fiscal
mencionado y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos;
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente y a su responsable solidario en
el domicilio fiscal consignado en el artículo 1°, y mediante la publicación de edictos,
conforme a lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la
presente; y resérvese.

ANEXO

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 266
Inicia: 6-6-2012

Vence: 8-6-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 2DA. NOMINACIÓN - SANTIAGO DEL
ESTERO
Notificación (Oficio Judicial Nº 1109388/12)
Autos:"Moreno, Miguel Roberto c/Martínez de Orieta Jacinta s/Prescripción
Adquisitiva Veinteañal", Santiago del Estero
Prescripción Adquisitiva Veinteañal", Santiago del Estero, 31 de octubre de 2011.
Atento a lo solicitado téngase al ocurrente por presentado, con el domicilio procesal
constituido en casillero de notificaciones conforme lo dispuesto por el art 43 bis del
CPCC y por parte en el carácter acreditado en merito al instrumento de poder
acompañado, désele participación. Por formalizada demanda sobre prescripción
adquisitiva veinteañal del inmueble Parte Lote 16 (Pte Lote 2) de la manzana B Calle
Peralta Luna S/N Bº Tradición de esta Capital con los siguientes linderos: Noroeste
con parte de la propiedad de José Camuñas; al lado Sudeste, con parte de la
propiedad de Jacinta P. de Martínez y Esteban Raimundi; al Noreste, con propiedad
de los Sucesores de Carmelo V. Vidal, y al Sudoeste, con el lote N° 1 de Antonio y
Luís Martínez y lote N° 3 de Enrique Martínez, contra Jacinta Martínez de Orieta la
que se admite en cuanto por derecho procediere y tramitará por la vía del juicio
ordinario. Atento a la información suministrada por los organismos oficiados y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art 148 del CPCC: Cítese y emplácese mediantes
edictos que se publicaran por TRES VECES en el Boletín Oficial y periódico de mayor
circulación de Capital Federal a quienes se consideren con derecho al inmueble a
prescribir, para que dentro del término de treinta cinco días (35) -Ampliados en razón
de la distancia- comparezcan a tomar la intervención que le corresponde en este
proceso, bajo apercibimiento de designar como su representante legal al Sr. Defensor
de Ausentes. Fdo. Dra. Maria Andrea Suárez (Juez). Ante mí: Dra. Stella Maris Llebara
(Secretaria).
Secretaría, 23 de diciembre de 2011.- Tres veces Boletín Oficial y periódico de mayor
circulación de Capital Federal.
Susana Piga
Secretaría Nº 2
Juzgado Civil y Comercial
2da. Nominación
OJ 79
Inicia: 4-6-2012

Vence: 6-6-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 274483/2011
Intímase a Mouzo Carmen, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Alfredo Palacios 774 y Padre Federico Grote 773, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 255
Inicia: 1º-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 772345/2011
Intímase a Abatti C., y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Rocha
1558, a realizar la desratización, e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 259
Inicia: 1º-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1143537/2011

Vence: 7-6-2012
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Intímase a H. Arbolave y Cía. S.C.A, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Echeverría 1020, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 257
Inicia: 1º-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1310163/2011
Intímase a Ramsay y Alcorta SA, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Ramsay 2546/96, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 262
Inicia: 4-6-2012

Vence: 8-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1539733/2011
Intímase a Iawnaci Carlos Alberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Arismendi 2620, a realizar la desratización, e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1947585/2011
Intímase a Volij Hugo, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Yatay
461, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 256
Inicia: 1º-6-2012

Vence: 7-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2275992/2011
Intímase a Loza Jose Alberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Azara 975, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 261
Inicia: 4-6-2012

Vence: 8-6-2012
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Juzgado Provincial

PODER JUDICIAL PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3 DE
LA CIUDAD DE SAN LUIS
Intimación (Oficio Judicial Nº 1109681/12)
Autos caratulados: “Prestolite Electric Indiel S.A. s/Quiebra (Expte. N°
231896/12)”
El Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la Ciudad de San Luis, a cargo del Juez
Dr. Néstor Marcelo Milán, en los autos caratulados: “Prestolite Electric Indiel S.A.
s/Quiebra (Expte. N° 231896/12)” hace saber mediante publicación por cinco días
que se ha declarado la quiebra de la Sociedad Prestolite Electric Indiel S.A. C.U.I.T. Nº
30-62109338-6, con domicilio legal en calle 112 entre 6 y 8, parque industrial sur, San
Luis. Se intima a quienes tengan bienes y/o documentación de la fallida, para que los
entreguen al Síndico dentro de los dos días de la última publicación edictal, bajo
apercibimiento de ley. Intimar a la fallida para que en el término de veinticuatro horas
dé cumplimiento a los recaudos establecidos en los art 86 y 11 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 de la L.C.Q. Asimismo que una vez designada la Sindicatura ponga a disposición
sus bienes, libros de comercio y demás documentación relacionada con la
contabilidad. Prohibir la realización de pagos o entrega de bienes a la fallida, bajo
apercibimiento de considerar los mismos ineficaces. Intimar a la fallida y sus
administradores para que dentro de las cuarenta y ocho horas procedan a constituir
domicilio dentro del radio de la ciudad de San Luis, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los Estrados del Juzgado.
Fijar el día 31 de julio de 2012 como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar ante la Sindicatura los respectivos pedidos de verificación en la forma
prevista por el art 200 LCQ; pudiendo la fallida y los acreedores que hubiesen
solicitado verificación, concurrir al domicilio de la sindicatura hasta el día 14 de agosto
del 2012, a fin de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y
observaciones respecto de las solicitudes formuladas, requiriendo a la Sindicatura que
dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido ese plazo presente copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art 279 LCQ. El Estudio
designado como Síndico en autos es el Estudio González & Asociados con domicilio
en calle San Martín 895, Ciudad de San Luis".
San Luis, 22 de Mayo de 2012

Hilda Beatriz Carbonell
Secretaria
Juzgado Civil y Comercial y Minas Nº 3

OJ 77
Inicia: 4-6-2012

Vence: 8-6-2012

