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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 296/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias, la Resolución Nº 958/MEGC/06, el
Expediente Nº 36.487/06 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo N° 230/06
ordenado por Resolución Nº 958/MEGC/06, con el fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con relación a supuestas irregularidades respecto de
las inasistencias en que incurriera el docente Daniel Araquistain, quién revista como
Preceptor Titular de la Escuela de Educación Media Nº 5 del Distrito Escolar 10;
Que abierta la etapa instructora, y tras haber cumplimentado diversas medidas
probatorias, por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del citado agente;
Que conforme los elementos de prueba obtenidos, la Dirección Instrucción y
Dictámenes II de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires formuló al encartado los correspondientes cargos por haber
incursionado en numerosas inasistencias sin justificar;
Que en debida intervención, los citados cargos fueron ratificados por la Junta de
Disciplina del Ministerio de Educación;
Que habiendo sido notificado el encartado de las imputaciones formuladas, el
sumariado planteó la prescripción de los cargos y presentó defensa de fondo con
ofrecimiento de prueba, ejerciendo oportunamente su derecho de presentar alegato;
Que en relación al instituto de la prescripción, las inasistencias computadas en los
meses de febrero, marzo y abril de 2001, no pueden formar parte de los cargos
imputados, pues al momento de ordenarse el referido sumario ya habían sido
alcanzadas por la prescripción liberatoria, resultando por ello excluidas de la acción
disciplinaria que aquí se sustancia;
Que analizada la prueba presentada y el respectivo alegato, a resultas de todo lo
actuado, el encartado fue hallado responsable del cargo formulado conforme fuera
ajustado a partir de considerar la prescripción de algunas fechas, excluyéndose
particularmente aquellas imputaciones que refieren a inasistencias acontecidas antes
del 14 de junio de 2001;
Que la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por Dictamen Nº
45.216 de fecha 12 de abril de 2011, aconsejó sancionar a Daniel Araquistain (Ficha
N° 355.578), con cesantía en orden al cargo formulado y con la excepción precitada en
el párrafo precedente, por haber incurrido en treinta y dos ausentes injustificados
durante el período 2001/2003, habiendo transgredido las obligaciones impuestas en
los incisos ch) y f) del artículo 6° del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su
conducta en las previsiones del inciso f) del artículo 36 de ese cuerpo normativo;
Que la Junta de Disciplina en su debida intervención, por unanimidad, mediante
Dictamen N° 45/JD/11 de fecha 21 de junio de 2011, coincidió con los argumentos y
conclusiones vertidas por el Órgano Jurídico de la Constitución, y propuso en
consecuencia que se sancione con cesantía al docente Daniel Araquistain;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete, acordando con lo dictaminado
por las instancias precedentemente referidas;
Que, por su parte, la Dirección General Personal Docente y No Docente informó que
no se registran antecedentes respecto de que el referido agente se halle amparado por
el marco de la Ley Nº 23.551 de Tutela Sindical;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto
administrativo que disponga aplicar la sanción que en merito a la investigación
realizada resulta procedente.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la cesantía del agente Daniel Araquistain (Ficha Nº 355.578,
DNI Nº 17.572.793), por resultar responsable de los hechos instruidos en el sumario
administrativo Nº 230/06 ordenado por Resolución Nº 958/MEGC/06, habiendo
incurrido en treinta y dos ausentes injustificados, resultando dicha conducta violatoria
de las obligaciones impuestas en los incisos ch) y f) del artículo 6° del Estatuto del
Docente, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del inciso f) del
artículo 36 de ese cuerpo normativo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Educación, de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá
notificar al señor Daniel Araquistain (Ficha Nº 355.578, DNI Nº 17.572.793), en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, indicando que contra el presente puede interponer dentro del plazo de
diez (10) días hábiles administrativos a contar desde la fecha de la notificación el
recurso de reconsideración normado en el artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593 o el
recurso previsto en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
(Ley Nº 189). Cumplido archívese. Vidal a/c - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 297/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Publicas Nº 13.064, los términos del Decreto Nº 481/11 y
las actuaciones cumplidas en el Expediente Nº 310.681/11 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura propició la ejecución de la Obra "Escuela Técnica Nº 5 D.E. Nº 11 Remedios E. de San Martin - Av. Juan Bautista Alberdi 1845";
Que, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97, se procedió a efectuar la imputación
presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que, mediante Resolución Nº 680-MDUGC/11, se aprobaron los Pliegos de Gases y
Condiciones particulares y de especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 3.244/2 011, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas
el día 19 de Enero del 2012 a las 13:00 hs. efectuándose la publicación
correspondiente en el Boletín Oficial, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 y se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y DOS MIL CIENTO CINCO
CON 22/100 ($33.582.105,22.);
Que, mediante Resolución Nº 7-SSPUAI/12, se postergó la fecha de apertura de
ofertas para el día 1 de Febrero de 2.012;
Que, tal corno luce en el Acta de Apertura Nº 4/2.012 se recibieron las propuestas de
las firmas: CUNUMI S.A., VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., RIVA S.A., CAVCON
S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A. (UTE), BRICONS SA, E.C.O.P.S.A., COMPAÑÍA
METROPOLITANA DE CONSTRUCCIONENS S.A., TEXIMCO S.A. y CRIBA S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación
mediante el Acta de Preadjudicación N° 81 propuso preadjudicar la Obra: “Escuela
Técnica Nº 5 D.E. Nº 11 Remedios E. de San Martin – Av. Juan Bautista Alberdi 1845"
a la firma TEXIMCO S.A. por un Monto total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/00
(531.733.362,10.);
Que, el Acta de preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, notificada a todos
los oferentes y no se produjo impugnación alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Arres ha lomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3.244/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma: TEXIMCO S.A. la Obra: "Escuela Técnica Nº 5 D.E.
Nº 11 - Remedios E. de San Martin – Av. Juan Bautista Alberdi 1845" por un Monto
total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/00($ 31.733.362,10 );
Artículo 3° - Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente a los
ejercicios 2.012, 2.013 y 2014.
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de
suscribir el pertinente contrato y dictar lodos los actos administrativos que fueren
necesarios para la ejecución de la misma hasta su finalización y su recepción definitiva
así como rescindir el contrato suscripto, en caso de corresponder.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar). Notifíquese a las empresas participantes,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura a la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase a la Subgerencia
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución
de su trámite. Cumplido archívese. Vidal a/c - Chaín - Rodríguez Larreta

Página Nº 9

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N.° 298/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 186/09, su modificatorio y el Expediente Nº 1.712.745/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada actuación se propicia la aprobación de los nuevos topes para
fijar los valores de las entradas a los espectáculos que se presenten en las salas de
los diversos Organismos dependientes del Ministerio de Cultura y de cursos y talleres;
Que el Código Fiscal vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referido al
precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los precios de
entradas a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios que se
presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el precio
de las entradas a los polideportivos o similares;
Que mediante el Decreto Nº 186/09 y su modificatorio, se facultó al Ministerio de
Cultura a aprobar los precios de las entradas, cursos y talleres de los Organismos
indicados en el mismo y hasta el monto máximo que se detalla en el mentado Decreto;
Que se estima procedente derogar el Decreto Nº 186/09, concomitante con la facultad
de aprobar los topes para los valores que nos ocupan, a fin de contar con una única
norma que rija los mismos, generando un ordenamiento administrativo.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las entradas y
de los cursos y talleres que fijen los organismos que se indican a continuación, hasta
el monto máximo que en cada caso se señala:
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ENTRADAS: Hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO ($225.-)
PLANETARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES "GALILEO GALlLEI”
ENTRADAS: Hasta PESOS SETENTA Y CINCO ($ 75-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($150.-)
MUSEOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS
ENTRADAS: Hasta PESOS CUARENTA y CINCO ($ 45-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 225.-)
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
ENTRADAS: Hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450.-)
CENTRO CULTURAL RECOLETA
ENTRADAS: Hasta PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450.-)
DIRECCION GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
ENTRADAS: Hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 225.-)
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DIRECCION GENERAL DE MUSICA
ENTRADAS: Hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-)
CURSOS Y TALLERES. Hasta PESOS TREINTA ($ 30.-)
MINISTERIO DE CULTURA
ENTRADAS: Hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-)
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
ENTRADAS: Hasta PESOS CIEN ($ 100.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-)
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA
ENTRADAS: Hasta PESOS CIEN ($ 100.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200-)
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO
ENTRADAS: Hasta PESOS CIEN ($ 100.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200-)
DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA
LECTURA
ENTRADAS: Hasta PESOS CIEN ($ 100.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-)
DIRECCION GENERAL DE CASCO HISTORICO
ENTRADAS: Hasta PESOS CIEN ($ 100.-)
CURSOS Y TALLERES: Hasta PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-)
Artículo 2°.- Derógase el Decreto N° 186/09.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro: publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Análisis Fiscal y pase, para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido archívese. Vidal a/c - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 269/SSTRANS/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 921.712-2012, 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 Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario
Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 16 de Junio de 2012, en el horario
de 14:30 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Martín García, Av. Alte. Brown,
Brandsen, Martín Rodríguez, Olavarría, Brandsen, Av. Montes de Oca, Iriarte, y Vélez
Sarfield hasta la numeración 1531;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad 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 la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 16 de Junio de
2012, en el horario de 14:30 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Procesión de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Martín García, Av. Alte. Brown,
Brandsen, Martín Rodríguez, Olavarría, Brandsen, Av. Montes de Oca, Iriarte, y Vélez
Sarfield hasta la numeración 1531.
Esquema de afectaciones:
a. 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.
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b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
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.- 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 5°.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 296/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.208.522-2012, 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, Corveil Trade S.A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 16
de Junio de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 16 de Junio de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 297/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.126.271-2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santuario San Pantaleón, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, los días Viernes 27 y Domingo 29 de Julio de 2012, con motivo de realizar
una Misa y una Procesión de acuerdo al siguiente esquema:
Misa: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, el día Viernes 27 de Julio de
2012, en el horario de 10:00 a 23:00 horas. Procesión: partiendo desde Monte 6869,
por esta, Saladillo, Justo Suárez, Carhué, y Monte hasta el punto de partida, el día
Domingo 29 de Julio de 2012, en el horario de 15:00 a 17:00 horas;
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 la Parroquia Santuario San
Pantaleón, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, los días Viernes 27 y Domingo 29 de Julio de 2012, con
motivo de realizar una Misa y una Procesión de acuerdo al siguiente esquema:
Misa: corte total de Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 27 de Julio de 2012, en el horario de 10:00 a 23:00 horas.
Procesión: cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, a medida que avanza la procesión la cual parte desde
Monte 6869, por esta, Saladillo, Justo Suárez, Carhué, y Monte hasta el punto de
partida, y corte total de las transversales a medida que van pasando los peregrinos, el
día Domingo 29 de Julio de 2012, en el horario de 15:00 a 17:00 horas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles 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 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la
procesión.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 298/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.210.425-2012, 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 Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. de los Italianos entre Marta Lynch y Manuela
Sáenz, el día Sábado 16 de Junio de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con
motivo de realizar la Inauguración del Museo del Humor;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Museos, de la calzada Av. de los Italianos entre Marta Lynch y Manuela Sáenz, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 16 de Junio de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Inauguración del Museo del Humor.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 299/SSTRANS/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.224.972-2012, 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 Señora Directora Operativa Mitigación de
Riesgos, del Ministerio de Educación, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación
los días Jueves 14, Viernes 15, Lunes 18, Martes 19, Viernes 22, Lunes 25, Martes 26,
Miércoles 27, Jueves 28 y Viernes 29 de Junio de 2012;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados, sin considerar aquellos
solicitados anteriores al día Lunes 18 de Junio de de 2012;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados a partir del Martes 19 de Junio de 2012, 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 Señora Directora
Operativa Mitigación de Riesgos, del Ministerio de Educación, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 300/SSTRANS/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.228.163-2012, 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, América Tv, solicita permiso para la afectación de
la calzada Gorriti entre Fitz Roy y Humboldt, los días Martes 19, Miércoles 20 y
Viernes 22 de Junio de 2012, en el horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas,
con motivo de realizar una Producción de Exteriores;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado de, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por América Tv, de dos
metros, paralelos al cordón de la acera, de la calzada Gorriti entre Fitz Roy y
Humboldt, los días Martes 19, Miércoles 20 y Viernes 22 de Junio de 2012, en el
horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Producción de Exteriores.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención a fin de separar el transito
vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

Página Nº 19

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 302/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.236.188-2012, 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, el Presidente de la Junta Comunal N° 2 para la
Escuela “Herrera Vega”, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Las
Heras entre Billingurst y Av. Coronoel Díaz, el día Martes 19 de Junio de 2012, en el
horario de 15:30 a 15:50 horas, con motivo de realizar el despliegue de una bandera;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Presidente de la
Junta Comunal N° 2 para la Escuela “Herrera Vega”, de dos carriles de la calzada Av.
Las Heras entre Billingurst y Av. Coronoel Díaz, el día Martes 19 de Junio de 2012, en
el horario de 15:30 a 15:50 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar el despliegue de una bandera.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención, de forma continua, a fin
de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 303/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.169.912-2012, 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, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de las calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, y Av.
Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el punte y Av. Dorrego, el día Jueves 21 de
Junio de 2012, en el horario de 13:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un evento
artístico;
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 Fénix Entertainment Group,
de las calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego y dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sivori, y un
carril, lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el punte y Av.
Dorrego, sin afectarla, el día Jueves 21 de Junio de 2012, desde las 16:00 horas hasta
el comienzo del espectáculo y en el momento de la desconcentración del público, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
artístico.
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Artículo 2º.- Se deberán separar con vallas rígidas el transito vehicular de la zona
afectada.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 372/MJGGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 187/MJGGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha Resolución Nº 187/MJGGC/12 se autorizó el traslado de las licencias
ordinarias no usufructuadas por los agentes de este Ministerio del año 2010 al 2012;
Que, por un involuntario error material se han consignado días de licencias ordinaria
del año 2010 de algunos agentes de este Ministerio, a la vez que se ha omitido
mencionar agentes que trasladan licencia ordinaria al año 2010 el Expediente por el
que tramita lo arriba mencionado, requiere su rectificación;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de lo previsto por la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 827/01, La
Resolución Nº 187/MJGGC/2012,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 187/MJGGC/12,
en relación a los días de licencia ordinaria no usufructuada por los agentes de este
Ministerio del año 2010 al 2012, en los días de licencia trasladada de la agente Mónica
R. Raffaelli, Ficha Nº 273.988, en el sentido que donde dice: "12", debe decir "30".Articulo 2º.- Rectificase parcialmente el Anexo III de la Resolución Nº 187/MJGGC/12,
en relación a los días de licencia ordinaria no usufructuada por los agentes de este
Ministerio del año 2010 al 2012, en los días de licencia trasladada de la agente Reina
I. Ríos, Ficha Nº 317.189, en el sentido que donde dice: "11", debe decir "4".-
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Articulo 3º.- Modificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 187/MJGGC/12,
incluyendo al agente Paul D. Dávila, Ficha Nº 451.126, trasladando 10 días de licencia
ordinaria no usufructuada del año 2010 al 2012.Articulo 4º.- Modificándose parcialmente el Anexo III de la Resolución Nº
187/MJGGC/12, incluyendo al agente Paulo Osuna Jaureguibeitia, Ficha Nº 435.693,
trasladando 10 días de licencia ordinaria no usufructuada del año 2010 al 2012.Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 428/MJGGC/12
Buenos Aires, 11 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N°1.151.415 -MGEYA-MJGGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de
Transporte, 721- Dirección General de Licencias, y 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutora 320Subsecretaría de Transporte, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer
frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 2.3.3- Productos de artes gráficas,
2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.5.4-Insecticidas, fumigantes y otros, 2.7.9Productos metálicos no especificados, 2.9.2-Útiles de escritorio, oficina y enseñanza,
2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 3.3.3-Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo, 3.9.9- Otros servicios no especificados, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.2.9- Textiles y vestuario no especificados , 3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales
y financieros no especificados, y 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público,
de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y
74, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Movilidad
Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), y 70- Administración y
Control del Tránsito y el Transporte, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente
para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a la contratación de servicios de
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, del
Programa 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, no
cuenta con crédito suficiente;
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Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del Programa 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte,
dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
318- Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de
insumos de taller para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, para lo cual las
partidas presupuestarias 2.6.9- Productos de minerales no metálicos no especificados,
2.9.7- Herramientas menores, y 4.3.3- Equipo sanitario y de laboratorio, del Programa
35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Movilidad
Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a la contratación de servicios de
impresión de folletos, para lo cual la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, del Programa 70- Administración y Control del
Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- Transporte Público Alternativo, Obra 53- Sistema
Inteligente de Tránsito y Transporte), no cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 3.9.5Convenios de asistencia técnica, 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público,
y 4.3.9- Equipos varios, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable (Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por
Bicicleta), y 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1Transporte Público Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte),
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a la adquisición de 2.500
chalecos para la campaña "HACETE VER", donde se realiza la entrega de manera
gratuita de chalecos reflectivos, para lo cual la partida presupuestaria 2.2.2- Prendas
de vestir, del Programa 34- Educación y Concientización Vial, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.1- Papel y cartón para oficina, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4Manufacturas de pulpa, papel y cartón, 2.3.6- Textos de enseñanza, 2.3.9- Pulpa,
cartón y sus productos no especificados, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.4.4- Cubiertas y
cámaras de aire, 2.5.5- Tinta, pinturas y colorantes, 2.5.9- Productos químicos,
combustibles y lubricantes no especificados, 2.6.2- Productos de vidrio, 2.6.3Productos de loza y porcelana, 2.7.1- Productos ferrosos, 2.7.9- Productos metálicos
no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 2.9.9- Otros
bienes de consumo no especificados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones,
3.5.7- Servicio de acceso a internet y streaming, y 3.7.1- Pasajes, de los Programas
33- Normas de Seguridad Vial, y 34- Educación y Concientización Vial, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente la contratación de servicios de
imprescindible necesidad, para lo cual las partidas presupuestarias 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, y 3.5.2- Servicios especializados, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuentan con crédito suficiente;
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Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina
y enseñanza, y 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no
especificados, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 721Dirección General de Licencias, de hacer frente a un Convenio de Asistencia Técnica
a ser suscripto entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
(U.B.A.), y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lo cual la partida
presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del Programa 36- Otorgamiento
de Licencias, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, del Programa 10- Campañas
Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba 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,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los
Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 33Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y Concientización Vial, 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Otorgamiento de Licencias, y 70Administración y Control del Tránsito y el Transporte, sin variación de metas físicas, de
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que
se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 439/MJGGC/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.256.991/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Ministro de
Gobierno, Dr. Emilio Monzó, atento la ausencia transitoria del citado funcionario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 18 y 25 de junio de 2012, inclusive;
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Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Gobierno;
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 Gobierno, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Modernización.
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 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del
Ministro de Gobierno, Dr. Emilio Monzó, al Ministro de Modernización, Sr. Andrés
Horacio Ibarra, entre los días 18 y 25 de junio de 2012, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Gobierno y de Modernización, 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 446/MJGGC/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.256.853/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público. Cdor. Diego César Santilli, atento la
ausencia transitoria del citado funcionario, entre los días 18 y 19 de junio de 2012,
inclusive.
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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, el reemplazante es el señor Ministro de
Justicia y Seguridad.
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 señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego César Santilli al señor Ministro de
Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, entre los días 18 y 19 de junio de
2012, inclusive.
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, 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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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 60/PMCABA/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894, 2.947, 25.326, el Decreto Nº 36/GCABA/11, el Expediente Nº
1058209/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía,
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión";
Que, la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos, posee un acceso
diario y directo a distintas Bases de Datos que requieren resguardo del derecho a la
intimidad y habeas data;
Que los principios de protección de datos personales se encuentran contemplados en
el artículo 43 de la Constitución Nacional y artículos 14 y 16 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, así como también en la Ley de Habeas Data Nº 25.326;
Que, el artículo 28 inciso f) de la Ley de Seguridad Pública establece que durante el
desempeño de sus funciones, el personal policial debe: "Mantener en reserva las
cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los
intereses privados de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el
cumplimiento de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo
contrario";
Que, en consonancia, el Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana Ley N°
2947, en su artículo 6 inciso i) prevé que son deberes esenciales para el personal de
la Policía Metropolitana: "Guardar secreto, aún después del retiro o baja de la
institución en todo cuanto se relacione con los asuntos del servicio que por su
naturaleza, o en virtud de disposiciones especiales, impongan esa conducta, salvo
requerimiento judicial";
Que, como consecuencia de la normativa mencionada, el inciso a) del artículo 5º del
Decreto 36/GCABA/11 referido al Régimen Disciplinario considera faltas graves: "El
incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 6º, inciso i)";
Que, sin perjuicio de las normas mencionadas las que ya resultan conocidas y
obligatorias, a fin de implementar y fijar una política institucional para la reserva y
protección de información, se considera necesario que el personal de la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos, que posea acceso a las
bases de datos con las que opera dicha dependencia, proceda a firma de una
Declaración Jurada en los términos del Art. 40 de la Ley Nº 2894 de Seguridad
Pública,
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias
EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el formulario de Declaración Jurada de Confidencialidad, el
que como Anexo forma parte integrante de la presente, el cual deberá ser suscripto
por todo el personal de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos
que acceda a las bases de datos con las que opera dicha dependencia.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su
intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Gimenez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 114/SSAPM/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 1138688/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1138688/12 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos nueve millones seiscientos treinta mil seiscientos ochenta y cinco ($
9.630.685) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a una
redeterminación provisoria de precios y un adicional de la obra de la Comisaría
Comunal Nº 4, la ampliación de la Red de Trunking, equipamiento de patrulleros y la
adquisición de elementos necesarios para el Área de Criminalística de la Policía
Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos nueve millones seiscientos treinta mil seiscientos ochenta
y cinco ($ 9.630.685) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 115/SSAPM/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 1115216/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1115216/12 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro ($ 1.769.444) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente gastos de
movilidad, artículos de oficina, mantenimiento automotor, gastos varios Caja Chica y
regularización de partidas negativas de la Policía Metropolitana y adquisición de
insumos para el Área de Criminalística de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58, por un monto total de pesos un millón setecientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro ($ 1.769.444) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 126/SSSC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
la Resolución Nº 123- SSSC/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó la
Adquisición de Equipamiento para el Área de Credenciales con destino a la Dirección
General de Seguridad Privada con la empresa WINNER GLOBAL CORP. S.A.;
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Que, no obstante lo antes expresado, en el Artículo 1º de la Resolución Nº 123SSSC/12, se mencionó a la firma DIPHOT S.A., deslizándose así un error material que
corresponde rectificar mediante el dictado de una nueva Resolución por medio de la
cual se modifique dicho Artículo 1º.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 123-SSSC/12, quedando
redactado de la siguiente manera.
Artículo 1º.- Apruébase la Adquisición de Equipamiento para el Área de Credenciales,
con destino a la Dirección General de Seguridad Privada con la empresa WINNER
GLOBAL CORP. S.A., por un importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 177.265,00), dependiente de
ésta Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
García

RESOLUCIÓN N.º 273/SSEMERG/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 530295/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de
demolición del edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1228/1232, efectuada por la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, como es de público conocimiento hacia fines del año 2011 los bloques “B” y “C”
del edificio mencionado, sufrieron un derrumbe, lo que motivó la intervención
inmediata de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
Subsecretaría de Emergencias;
Que, obra agregado al Expediente el Informe Técnico Complementario elevado por la
Superintendencia Federal de Bomberos por el que se aconseja proceder a la
demolición del cuerpo “A”, remanente del edificio siniestrado, ratificado por los
profesionales del Área Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias;
Que, la totalidad de los peritos intervinientes coincidieron en la necesidad de proceder
con urgencia a la demolición del sector “A” del edificio siniestrado, ya que es
imprescindible para la concreción de la pericia que se encuentra ordenada como así
mismo por el riego de derrumbe con consecuencias de magnitud imprevisible;
Que, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 22 ordenó la realización de
la tarea descripta en un plazo perentorio;
Que, por Resolución N° 236-SSEMERG-2012 se llamó a Licitación Pública N° 770/12;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares fue puesto en conocimiento tanto de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda como de los organismos competentes a
efectos de hacerlo saber a las empresas del ramo que pudieran estar interesadas en
presentarse a cotizar;
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares fue retirado de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias por cinco empresas
(fs. 126);
Que, en el Acta de Apertura N° 1146/2012 se consignan las dos ofertas recibidas por
parte de las siguientes empresas: 1) VENEGONI HNOS. EMPRESA
CONSTRUCTORA SA y 2) MEDITERRANEO SA;
Que, tal como se consigna en el Acta de Apertura mencionada ambas empresas
presentaron garantía de mantenimiento de oferta por monto insuficiente;
Que, por Resolución N° 256-SSEMERG-2012 se intimó a las empresas VENEGONI
HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA y MEDITERRANEO SA para que en el
plazo perentorio de 72hs. dieran estricto cumplimiento en cuanto al porcentaje de
garantía de mantenimiento de oferta, ajustándolas en un todo a lo establecido en el
artículo 14 inc. 1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el artículo 99 inc.
A de la Ley N° 2095/07, bajo apercibimiento de desestimación de las respectivas
ofertas;
Que, la empresa VENEGONI HNOS EMPRESA CONSTRUCTORA SA dio
cumplimiento a dicha intimación según Póliza de Caución agregada a fs. 361;
Que, la empresa MEDITERRANEO SA dio cumplimiento a dicha intimación según
Póliza de Caución agregada a fs. 376;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias dada la colaboración que le compete conforme lo
dispuesto por el Decreto 660/11;
Que, a fs. 381 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, que luego del análisis de las
dos cotizaciones, aconseja adjudicar la presente Licitación Pública N° 770/12 a la firma
VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA por resultar el precio más
conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1238/12 se preadjudica la Licitación
Pública N° 770/12 a la firma VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA en
orden a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el referido Dictamen y no presentadose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública a la
empresa VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA por la suma de
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000,00.-);
Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus representantes legales y
apoderados, socios o miembros del directorio registran anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, según constancias obrantes a fs. 367/371;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 770/12 para la contratación de los
servicios de demolición del cuerpo “A” del edificio sito en Bartolomé Mitre 1228/1232,
solicitado por la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 770/2012 a la firma VENEGONI HNOS.
EMPRESA CONSTRUCTORA SA por la suma de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA (CUIT 30-63721306-3).
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 292/SSASS/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1244169/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 192/MDUGC/12
Buenos Aires, 12 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 660854/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita reconocer los
servicios prestados, por la señora Marcela Doval, D.N.I. 16.521.591, CUIL. 2716521591-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, desde el 1 y hasta el 30 de
abril de 2012, toda vez que existió una real prestación de los mismos;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la señora Marcela Doval, D.N.I.
16.521.591, CUIL. 27-16521591-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, desde el 1 y hasta el 30 de abril de 2012, con 5800
unidades retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº
660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 395/MDEGC/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.164.870/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de gestionar provisión de equipo de telefonía móvil para agente que
desempeña tareas dentro de este Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 397/MDEGC/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, la Resolución N° 274/MDEGC/12, El Expediente N° 62.407/08, el
Contrato de Locación Administrativa N° 5.279, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Contrato de Locación Administrativa N° 5.279
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ZEFIR S.A.,
correspondiente al inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 812/832/840,
Unidades Funcionales Nros. 19, 20, 21, 22 y la Unidad Complementaria N° XII
ubicadas en el octavo piso, y la 3/70 parte indivisa de la Unidad Complementaria N° I
ubicada en el Segundo Subsuelo, Primer Subsuelo y Planta Baja, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Gobierno de la Ciudad ha mudado sus oficinas del edificio y por tanto no
subsiste la necesidad de continuar con la locación del inmueble;
Que es facultad del Gobierno de la Ciudad rescindir el contrato, de conformidad con su
cláusula décimo primera y con el artículo 9, inc. a) de la Ley N° 2.095;
Que en consecuencia procede el dictado del acto administrativo respectivo, de
acuerdo con el artículo 13, inc. i) de la Ley N° 2.095.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese, a partir del día 1 de julio de 2012, el Contrato de Locación
Administrativa registrado bajo el Nº 5.279, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y ZEFIR S.A, correspondiente al inmueble sito en la
Avenida Roque Sáenz Peña N° 812/832/840, Unidades Funcionales Nros. 19, 20, 21,
22 y la Unidad Complementaria N° XII ubicadas en el octavo piso, y la 3/70 parte
indivisa de la Unidad Complementaria N° I ubicada en el Segundo Subsuelo, Primer
Subsuelo y Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la prórroga del contrato establecida en la Resolución N°
274/MDEGC/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese los términos de la presente Resolución a los interesados, comuníquese a
las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 105/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
718776/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Alfarero N° 4130, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 6/6vta, 16/16vta, 22/22vta,
24/24vta)
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23/23vta). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que
proceda a regularizar la situación planteada (fs.21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24/24vta);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;

Página Nº 37

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe No. IF-2012-00550799-DGAINST, el Órgano
Asesor de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la
calle Alfarero No. 4130 (fs.32/33).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Alfarero No. 4130 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 106/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
116993/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Avenida Independencia N° 901, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.
3/3vta,20/20vta, 30/30vta, 36/36vta, 38/38vta,)
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.37/37vta). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que
proceda a regularizar la situación planteada (fs.35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38/38vta);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe No. IF-2012-00648654-DGAINST, el Órgano
Asesor de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la
Avenida Independencia No. 901 (fs.46/47).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Avenida Independencia No. 901 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de su higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 107/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente
No. 568841/2011, Expediente Incorporado NO. 956548/2011, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Avenida de los Incas N° 3694, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1/1vta,
19/19vta, 20/20vta, Exp. Incorporado fs. 6/6vta, 18/18vta, 20/20vta,)
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.19/19vta Exp. Incorporado). En el mismo sentido, por medio
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.17 de Exp. Incorporado);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 20/20vta del Exp. Incorporado);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe No. IF-2012-00550350-DGAINST, el Órgano
Asesor de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la
Avenida de los Incas calle No. 3694 (fs.28/29Exp. Incorporado).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Avenida de los Incas No. 3694 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.

Página Nº 43

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 111/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
20355/2009, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Av. Brasil N° 871, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 21, 27, 32, 37, 45, 47,
90, 91, 94 y 102);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 93). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 101);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 102);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1158923-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Brasil N° 871
(fs.109/110).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Av. Brasil N° 871 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 128/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
975999/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Juan de Garay N° 1493/99 Esq. Saenz Peña No. 1594,
las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que
en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública
(fs. 3,4,6,14,22,31 y 33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-01098289-DGAINST/2012, el Órgano
Asesor de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av.
Juan de Garay No. 1493/99 Esq. Saenz Peña N° 1594 (fs.41/42vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Juan de Garay No. 1493/99 Esq. Saenz Peña No. 1594 por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 641/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03, Decreto N° 948/08 Y el Expediente N°
1.173.380/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 1.284 -SSMA/05, de fecha 13 de octubre de 2005, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1/05 y adjudicada a la firma LATINOCONSULT S.A.
la contratación del "Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público de
Higiene Urbana -Zona 3", de la Cuidad de Buenos Aires";
Que por Decreto N° 358-GCBA/2009, de fecha 24 de abril de 2009 se aprobó el Acta
Acuerdo de Readecuación Contractual suscripta con fecha 23 de diciembre de 2008;
Que con fecha 9 de junio de 2009, mediante Registro N° 7.147-DGLlM/09, la
contratista solicitó la 3°, 4°, y 5° redeterminación de precios de la readecuación del
contrato, de acuerdo a los términos del Artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones,
donde la Tabla de Ponderación de Insumas principales al mes de mayo de 2007 sufrió
un incremento del once con treinta y nueve por ciento (11,39%) respecto del mes de
julio de 2006, al mes de noviembre de 2007 sufrió un incremento del diez con
veintisiete por ciento (10,27%) respecto del mes de mayo de 2007, y al mes de junio
de 2008 sufrió un incremento del once con cero tres por ciento (11,03) respecto de
noviembre de 2007;
Que la Dirección General de limpieza informó que la contratista no incurrió en
penalidades ni incumplimiento en las obligaciones asumidas;
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Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, mediante
Informe N° 1.020-UPE-RP-MHGC/2009, y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a se
tratamiento y resolución;
Por ello, yen uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N°
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la 3°, 4° y 5° Redeterminación de Precios
de la Readecuación Contractual, suscripta por el Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y la empresa
LATINOCONSULT S.A., en el marco del Artículo 65 del Pliego de Bases y
Condiciones, con respecto a la Licitación Pública N° 1/2005 del "Servicio de
Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana -Zona 3",
adjudicada mediante Resolución N° Resolución N° 1.284-SSMAl05, y que como
Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General -Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 267/MMGC/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
123/2012 y el Expediente N° 502783/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia la precitada Jefatura, propicia la cobertura de los cargos
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de abril de 2012, en forma transitoria, de
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado
por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada
una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias
para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2012, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Movilidad Saludable, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 268/MMGC/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
122/2012 y el Expediente N° 787645/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 16 de
abril de 2012, del Dr. Mauro De Santis Bo, D.N.I. 32.267.352, CUIL. 20-32267352-4,
como Sugerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Asuntos Legales de
Modernización, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 16 de abril de 2012, con carácter transitorio, al Dr.
Mauro De Santis Bo, D.N.I. 32.267.352, CUIL. 20-32267352-4, como Sugerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Asuntos Legales de Modernización, de la
Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del Ministerio de Modernización, partida 6801.0024.W.09, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 269/MMGC/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 63253/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento y
Presupuesto, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del
Ministerio de Salud, solicita reconocer los servicios prestados, por el Contador Natalio
Rodríguez Serra, D.N.I. 28.990.174, CUIL. 20-28990174-5, como Gerente Operativo,
de la Gerencia Operativa Planificación y Gestión Presupuestaria;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 10 de diciembre de
2011 y hasta el 15 de febrero de 2012;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el Contador Natalio Rodríguez
Serra, D.N.I. 28.990.174, CUIL. 20-28990174-5, por el período comprendido entre el
10 de diciembre de 2011 y hasta el 15 de febrero de 2012, como Gerente Operativo,
de la Gerencia Operativa Planificación y Gestión Presupuestaria, de la Dirección
General Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Planeamiento y Presupuesto, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 270/MMGC/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
123/2012 y el Expediente N° 401357/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia la precitada Jefatura, propicia la cobertura de los cargos
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de enero de 2012, en forma transitoria, de
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado
por el articulo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada
una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias
para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a la Subsecretaría de
Transporte, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 271/MMGC/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
123/2012 y el Expediente N° 401357/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Marcelo Fabián Martínez, D.N.I. 18.501.267, CUIL. 20-18501267-1,
presentó su renuncia a partir del 19 de marzo de 2012, como Subgerente Operativo,
de la Subgerencia Operativa Sumarios y Empleo Público, de la Gerencia Operativa
Asuntos Judiciales, Institucionales, Sumarios y Empleo Público, de la Dirección
General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de marzo de 2012, la renuncia presentada por el
Dr. Marcelo Fabián Martínez, D.N.I. 18.501.267, CUIL 20-18501267-1, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Sumarios y Empleo Público, de la
Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales, Sumarios y Empleo Público, de
la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, deja partida
4001.0134.W.09.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y
Técnica, del Ministerio de Salud y al citado Ministerio. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 276/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado Decreto N° 232-10
y el Expediente N° 662.999/2.012, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un "Servicio Bancario para el
Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito" para el
personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
periodo de cuarenta y ocho (48) meses;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCYC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85° de la Ley N° 2.095;
Que, en la actualidad el Banco Ciudad de Buenos Aires presta el servicio bancario de
mención;
Que, sin perjuicio de ello, la contratación del servicio en cuestión permitirá asegurar la
obtención de un canon mensual equivalente a un porcentaje fijo sobre la masa salarial
neta mensual que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envíe al Banco
a efectos de proceder al pago de sueldos mediante acreditación en Cuenta;
Que, la cantidad aproximada de agentes asciende a ciento veinticuatro mil (124.000) y
la masa salarial neta mensual es de aproximadamente $702.000.000.- (PESOS
SETECIENTOS DOS MILLONES);
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos propone como integrantes de
la Comisión Evaluadora de Ofertas el Sr. Ornar Alberto Moledo (D.N.I. N° 17.732.445)
y el Sr. José María Mana (D.N.I. N°10.923.378) y la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda al Dr. Martín Stratico (D.N.I. N°
27.309.597);
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08
modificado Decreto N° 232-10,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forman parte de la presente Resolución, para la Contratación de un "Servicio
Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de
Débito" para el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto estimado de $ 25.272.000.000.- (PESOS VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES).Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, y
primera parte del Art. 32° de la Ley N° 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude
en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N°
27.309.597) en representación de la Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda y el Sr. Ornar Alberto Moledo (D.N.I. N°
17.732.445) y el Sr. José María Mana (D.N.I. N°10.923.378) en representación de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
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Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña N° 547 Piso 8° en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93°,
97° y 98° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por el
Decreto N° 232-10.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Ibarra
ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 358/AGIP/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.909.284/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su Modificatorio Decreto N° 232/CBABA/2010 (B.O.C.B.A. N°
3.391), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la Resolución Nº 180MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.968), la Resolución N° 23/AGIP/2012 (B.O.C.B.A. Nº 3.846) y
CONSIDERANDO:
Que, la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta Administración
Gubernamental, fundamenta la necesidad de proveer los enlaces de datos a la nueva
Delegación en la Subsede del CGPC N° 9 sita en la Av. Directorio 4342 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el requerimiento quedó supeditado a la contratación y posterior cumplimiento de
parte de los proveedores adjudicatarios de la Licitación Pública N° 2203/11, por la
provisión de enlaces y el servicio de Internet, la cual fue aprobada mediante la
Resolución N° 23/AGIP/12;
Que, siendo los proveedores de los enlaces las firmas Telmex Argentina S.A. y Global
Crossing Argentina S.A., corresponde efectuar una Contratación Directa en los
términos del Art. 28°, inc. 4) de la Ley Nº 2.095 a los fines de costear la instalación
física de los nuevos enlaces y la provisión del servicio asociado a ellos;
Que, obra la solicitud de gastos Nº 23.205 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de PESOS CIENTO SESENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 163.816);
Que, se ha solicitado a los mencionados proveedores vuestra oferta por la nueva
instalación y provisión del servicio por un plazo de veinticuatro meses;
Que, presentadas las ofertas, cumpliendo con lo solicitado y en virtud de lo establecido
por el Artículo 108° de la Ley Nº 2095, resultan adjudicatarias por cumplir
técnicamente y ser precio conveniente para el GCABA, las firmas Telmex Argentina
S.A. respecto de los Renglones N° 1 y 2 por la suma de PESOS SETENTA MIL
SESENTA Y SEIS ($ 70.066) y Global Crossing Argentina S.A. respecto de los
Renglones N° 3 y 4 por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS
CINCUENTA ($ 93.750);
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del Artículo 14º
de la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las
disposiciones del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier
otra normativa vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la
autarquía administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción
de aquellas que la citen expresamente;
Que, esta Administración Gubernamental actúa como ente autárquico, según Ley Nº
2603 Artículos 1° y 2° y su titular tiene las atribuciones prescriptas por Artículo 14°
incisos a), n) y o) y la representación legal de la mismas en la suscripción de actos
administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el caso de la presente
Contratación Directa.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095 y
su Modificatorio Decreto 232/GCBAB/2010,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4798/12 para la instalación física de
los nuevos enlaces y la provisión del servicio asociado en Delegación AGIP de la
Subsede CGPC N° 9, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 163.816) en los términos del Artículo 108° de la Ley Nº
2095, por cumplir técnicamente y ser precio conveniente para el GCABA, resultando
adjudicatarias las firmas Telmex Argentina S.A. respecto a los Renglones N° 1 y 2 por
la suma de PESOS SETENTA MIL SESENTA Y SEIS ($ 70.066) y Global Crossing
Argentina S.A. respecto a los Renglones N° 3 y 4 por la suma de PESOS NOVENTA Y
TRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA ($ 93.750).
Artículo 2°.- Autorízase al Departamento Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección de Administración a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, a favor
de los mencionados proveedores de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a las firmas adjudicatarias en los términos de
los Artículos Nº 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCABA/97, Ratificado por Resolución Nº
41/LCBA/98.
Artículo 4°.- Publíquese por 1 (un) día en la cartelera del Departamento Compras y
Contrataciones de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y en
Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras 
consultas de compras.
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 245/AGC/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN Nº 138-SECLYT/10 Y LA NOTA Nº
1069692/DGHP/12
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
1.276.229/09, correspondiente a la finca sita en la calle Remedios de Escalada de San
Martín Nº 4451/53, de esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 5;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Director General;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción de la Nota
mencionada ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 1.276.229/09.
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 1.276.229/09.
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a
la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta Agencia
Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 246/AGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA
RESOLUCIÓN Nº 173/AGC/12, Y EL EXPEDIENTE N° 1062955/12, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo
25 de la Ley Nº 70;
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Entidad;
Que mediante la Resolución Nº 173/AGC/12, se aceptó la renuncia presentada por el
Dr. Martín García Santillán, (CUIT. 20-27745045-4), a partir del 27 de abril de 2012, al
cargo de Director de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que dicho funcionario, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la
normativa vigente;
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por Dr. Martín García
Santillán, (CUIT. 20-27745045-4), respecto de su desempeño como Director de la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, y consecuentemente
abónese una retribución equivalente a la que percibía, en virtud del cargo en el que se
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión
a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales.
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 71/ASINF/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.741.023/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la "Compra Centralizada de Equipamiento
Informático" para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 99-ASINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.677/SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el
1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que posteriormente, por Resolución N° 137-ASINF-11 se aprobó la Licitación Pública
en cuestión, y, en lo que aquí interesa, se adjudicó el Renglón N° 7 por la suma total
de pesos ciento nueve mil trescientos noventa y cinco ($ 109.395.-) a la firma ICAP
S:A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 55.085/11, entregada al adjudicatario el día
7 de diciembre de 2.011;
Que el punto 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares referido al Plazo de
entrega establece lo siguiente. ..."Todos los bienes deberán ser entregados dentro de
los treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
pertinente".
Que de esta manera, la orden de compra mencionada precedentemente venció el 10
de enero de 2.012;
Que a través del Informe N° 545.095-DGTALINF-2.012 la Dirección General Técnico,
Administrativo y Legal hizo saber el incumplimiento por parte de la firma adjudicataria
del plazo de entrega a su cargo;
Que a fs. 1.606 luce la notificación cursada a la empresa corriéndole traslado del
informe aludido para que se expida en relación al mismo;
Que a través del P.A. N° 015-Exp.1.741.023-ASINF-11 luce la presentación de la
adjudicataria respecto del informe mencionado en la que se limitó a formular
manifestaciones sin individualizar la normativa que habría incidido en la operación de
importación del equipamiento informático requerido;
Que en base a lo reseñado no caben dudas de la existencia de un incumplimiento
imputable a la adjudicataria, toda vez que no justificó debidamente la entrega fuera
término, lo que torna procedente su penalización;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los "...contratantes pueden ser
pasibles de las siguientes penalidades: ...b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales." y el art. 126 de la referida Ley dispone que "...los
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la
aplicación de una multa por incumplimiento...";
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el
art. 126 del Decreto 754-08, en cuanto establece "Para el caso de la recepción de
bienes y servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el
proveedor uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber
dictado la Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido
acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el
articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha
multa por mora es del UNO POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del
término originario del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de
TRES (3) días.";

Página Nº 63

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la concesión de dicha prórroga de hecho, en función de lo previsto en el art. 120
del Decreto Nº 754-08, comprendió el período del 10 de enero al 10 de febrero del
2.012;
Que asimismo, cabe aplicar el art. 121 del Decreto Nº 754-08 que otorga al contratista
un nuevo plazo para el cumplimiento del contrato, idéntico al original  en este caso de
30 días corridos,- del 11 de febrero al 11 de marzo del 2.012;
Que de conformidad con el precitado art. 121, el otorgamiento de la rehabilitación
importa la aplicación de una multa equivalente al 10 % del contrato;
Que consecuencia, la OGESE de esta ASINF realizó el cálculo de la multa en virtud de
los días de atraso computados la que asciende a la suma de pesos once mil
cuatrocientos sesenta y cuatro con 60/100 ($11.464,60.-) por el Renglón N° 7;
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a) de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº 146DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aplicar a la firma ICAP S.A. multa por la suma de pesos once mil cuatrocientos
sesenta y cuatro con 60/100 ($.11.464,60-), en concepto de incumplimiento de las
obligaciones contractuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma ICAP S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº
2.667/SIGAF/11, Renglón Nº 7, Orden de Compra Nº 55.085/11, multa por la suma de
pesos once mil cuatrocientos con 60/100 ($ 11.464,60.-) en concepto de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme lo previsto en los artículos
123 y 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a ICAP S.A. de acuerdo a lo normado en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas
de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Gazzaneo
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Ministerio de Modernización - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 901/MMGC/MHGC/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Ministerios Nº 4013, su Decreto Reglamentario Nº 660/2011, el Expediente
Nº 1.057.824/12, y
CONSIDERANDO:
Que la ley de Ministerios Nº 4.013 establece la actual estructura ministerial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determina que el jefe de
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las
facultades y responsabilidades que allí les fueron conferidas;
Que estas facultades encomendadas por el Sr. Jefe de Gobierno a través del citado
Decreto, resultan coincidentes con las propias de ambas Unidades Ministeriales que
se encuentran establecidas en la Ley Nº 4013 por cuanto, de acuerdo con sus
objetivos allí definidos, encabezan conjuntamente la aplicación de las políticas
salariales y negociaciones colectivas que se llevan adelante en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez, por Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley de mención, se
determinó el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de
autoridades superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete en la suma
remunerativa de un peso con 65/100 ($1,65);
Que por su parte, el referido Decreto faculta a los Ministerios de Modernización y de
Hacienda a arbitrar las medidas que resulten pertinentes para cumplimentar la
aplicación de lo dispuesto en ese acto y en la Ley Nº 4.013;
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
recaudación producida sobre las remuneraciones brotas correspondientes al Régimen
Gerencial es sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, corresponde adecuar
el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
LOS MINISTROS DE MODERNIZACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Establecese a partir del 1º de mayo de 2012 en un peso con 8975/100
($1,8975), la suma remunerativa correspondiente al valor de la unidad retributiva
aplicable a las remuneraciones de Autoridades Superiores y al Régimen Modular de
Plantas de Gabinete.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a
los Ministerios de Hacienda y de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra Grindetti
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 140/DGTRANSI/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.066.652/2011, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº
391/2011 - Plan SV15/2011 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
Diferentes Áreas de la Ciudad – Vías para Ciclistas”, adjudicada por Resolución Nº
150 SSTRANS/12 a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I (CUIT N° 3050491289-9);
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará "Inspección de Obra";
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
Artículo 1º.- Designar a los efectos de Inspección de Obra a la Ingeniera Claudia M. A.
Albornoz Ficha N° 399.118 para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 391/2011 Plan SV15/2011 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de
la Ciudad – Vías para Ciclistas”, adjudicada por Resolución Nº 150/2012 a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT N° 30-50491289-9).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, tome conocimiento al Área de
Recursos Humanos de la Dirección General de Tránsito y notifíquese a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I.. Cumplido, agréguese al Expediente N°
2.066.652/2011. Sigillito

DISPOSICIÓN N.º 141/DGTRANSI/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 166.547/2011, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Pública Nº 579/2011 - Plan
DH5/2011 “Demarcación Horizontal en diferentes Áreas de la Ciudad”, adjudicada por
Resolución Nº 126 SSTRANS/12 a la Empresa FEVIAL S.A.;
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará "Inspección de Obra";
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de lasdemás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
Artículo 1º.- Designar a los efectos de Inspección de Obra a la Ingeniera Viviana
Susana Tello Ficha N° 439.934 para la Licitación Pública Nº 579/2011 - Plan
DH5/2011 “Demarcación Horizontal en diferentes Áreas de la Ciudad”, adjudicada por
Resolución Nº 126/2012 a la empresa FEVIAL S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, tome conocimiento al Área de
Recursos Humanos de la Dirección General de Tránsito y notifíquese a la empresa
FEVIAL S.A.. Cumplido, agréguese al Expediente N° 166.547/2011. Sigillito

DISPOSICIÓN N.º 142/DGTRANSI/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.006.773/2011, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº
393/2011 - Plan SV16/2011 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
Diferentes Áreas de la Ciudad”, adjudicada por Resolución Nº 157 SSTRANS/12 a la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I (CUIT N° 30-50491289-9);
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará "Inspección de Obra";
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
Artículo 1º.- Designar a los efectos de Inspección de Obra a Mauricio Sigillito Ficha N°
228.810 para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 393/2011 - Plan SV16/2011
“Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad”,
adjudicada por Resolución Nº 157/2012 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA
S.A.I.C.F.I. (CUIT N° 30-50491289-9).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, tome conocimiento al Área de
Recursos Humanos de la Dirección General de Tránsito y notifíquese a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I.. Cumplido, agréguese al Expediente N°
2.006.773/2011. Sigillito
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 121/DGCYC/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto Nº 23210, la Resolución Nº 276-MMGC-12 y el Expediente N° 662.999/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un "Servicio Bancario para el
Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito" para el
personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Secretario Ministro de Modernización
mediante Resolución Nº 276-MMGC-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2012 para el
día 03 de Julio de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorio Decreto Nº 232-10, para la Contratación
de un "Servicio Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta
con Tarjeta de Débito" para el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de $ 25.272.000.000.- (PESOS
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º del Decreto Nº 754-08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 138/DGSPR/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 50-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 047-DGSPR/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORGANIZACIÓN DELTA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
S.R.L con domicilio real en la calle Adolfo Alsina N° 1123, Piso 2°, Depto B y
constituido en Avenida B. Rivadavia N° 1434, Piso 2°, Depto D ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 50-DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/03/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo
Ricardo Capuchetti , D.N.I Nº 10.810.745;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley Nº 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN DELTA COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L para prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 139/DGSPR/12
Buenos Aires, 6 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la Ley
Nº 4040 (B.O Nº 3824), las Disposiciones Nº 265-DGSPR/2007, Nº 106-DGSPR/2008,
Nº 241-DGSPR/2008, Nº 249-DGSPR /2008, N° 191-DGSPR/2009 y Nº 185DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 29- DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 185-DGSPR/2011 la firma SEGURIDAD DEL SUR S.R.L
ha sido habilitada en fecha 20/07/2011 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Adolfo Alsina N°
1760, Piso 9°, Depto 37 , ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando
para el cargo de Director Técnico al señor Néstor Eugenio Ausades , D.N.I Nº
11.076.551 y como Responsable Técnico a la señora Roxana Vanesa Maturo, D.N.I Nº
25.226.925;
Que con fecha 24/05/2012 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego Inciso d) de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURID AD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 185-DGSPR/2011, autorizando
a la firma SEGURIDAD DEL SUR S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego Inciso d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/07/2013.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
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hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 140/DGSPR/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 reglamentado por Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución
Nº 192/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 884866/12;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición de los gastos efectuados con el fondo
entregado al señor Director General de Seguridad Privada, en ocasión de la
designación efectuada por la Resolución Nº 192/MJYSGC/12, para participar del IV
Encuentro Multisectorial de Seguridad Privada ;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada en concepto de
viáticos la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512), siendo el suscripto
responsable de su rendición;
Que el Decreto 477/11 y la Disposición reglamentaria disponen el Régimen para
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
serán de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos
de Caja Chica Común y Caja Chica Especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de la aplicación, las previsiones contenidas en la
Disposición Nº 9/DGCG/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruebase los gastos en concepto de Viáticos, en ocasión del viaje
autorizado por la Resolución Nº 192/MJYSGC/12, por un monto total del PESOS
QUINIENTOS DOCE ($ 512).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 141/DGSPR/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposiciones Nº 287-DGSSP/2003, N° 143-DGSSP/2005, N° 117-DGSP/2006, N°
353-DGSPR/2007 y N° 46-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 228-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 46-DGSPR/2010 de fecha 26/02/2010, la empresa
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD SIGMA S.R.L, con domicilio real y constituido en
la calle Venezuela Nº 634, Piso 5°, Dpto. 23 , ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada, conforme Artículo 3º Punto 2: Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 01/10/2011 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, se efectuó la correspondiente intimación
mediante Nota N° 00171/2001 de la cual la empresa se notificó con fecha 31/01/2012,
conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo transcurrido
sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto.
Asimismo, el plazo de vigencia de la habilitación ha finalizado con fecha 25/02/2012;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD SIGMA S.R.L, dejándose constancia que la
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 142/DGSPR/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 113-DGSSP/2005, N° 403-DGSP/2006, N° 486-DGSPR/2007 y N°
56-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 077-DGSSP/2004, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 56-DGSPR/2010 de fecha 26/03/2010, la empresa
LUJAN VIGILA S.A, con domicilio real y constituido en la calle Sarmiento N° 1586,
Piso 5°, Depto C , ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) , b) y c); en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/03/2012;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa LUJAN
VIGILA S.A ; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 143/DGSPR/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 098-DGSSP/2006, N° 184-DGSPR/2007 y N° 55-DGSPR/2010 y la
Carpeta Nº 007-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 55-DGSPR/2010 de fecha 26/03/2010, la empresa
COOPERA TIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN SEGURIDAD
PRIVADA ARCANGELES LTDA, con domicilio real en la calle Sanabria N° 5350,
Localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Adolfo Alsina N° 1476, Piso 8°, Depto 31 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) , b) y
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/03/2012;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa COOPERA
TIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN SEGURIDAD PRIVADA
ARCANGELES LTDA; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 126/HGAIP/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO
el Expediente N° 343.194/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la adquisición de un Activimetro con destino al Servicio de
Medicina Nuclear del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto
335/11 (BOCBA N° 3689), y
CONSIDERANDO:
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. 11/12);
Que mediante Disposición N° 209/HGAIP/12 (fs. 18) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 670/12 para el día 23/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 7 (siete) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 (cuatro) proveedores (fs. 35/42);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1327/12 (fs. 168) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Veccsa S.A. y Alfanuclear S.A.I. y C.;
Que a fojas 173 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 175/176) por el cual
se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1256/12 (fs. 182) por
el cual resulta preadjudicataria las firma: Veccsa S.A. (Renglón 1), en los términos del
Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 670/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de un Activimetro con destino al
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital y adjudícase a la firma Vecssa S.A.
(Renglón 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 00/100 ($ 18.987,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100
($ 18.987,00) de acuerdo al siguiente detalle:
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R: 1 Cant. 1 Unidad  pcio. unit. $ 18.987,00  total $ 18.987,00  Veccsa S.A. MONTO
TOTAL: PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100
($ 18.987,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 191/192.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 887/DGIUR/12
Buenos Aires, 12 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 790.979/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 1188/90/92/1200 esquina Arenales Nº
1810/14/18/22/24, consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 13, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado
Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2182-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
y teniendo en cuenta que el edificio se encontraba ya pintado, resultando dificultosa su
reversibilidad, las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble,
por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 1188/90/92/1200 esquina Arenales Nº
1810/14/18/22/24, consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 13,
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 la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 13 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 888/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 257.652/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Pje. Convención Nº 1946,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie de 302,87m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo
5.4.6.21 – Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2183-DGIUR-2012, indica que el texto que obra en el Anexo I de la Ley Nº 2.567,
sustituye el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales;
Que la Zona 5 menciona en el Punto 7.5), Usos Permitidos: Se admitirán los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En
todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento,
carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y
ampliatorias. Servicios: “Oficina Comercial”: P (permitido);
Que analizada la documentación presentada, se indica que:
• La futura actividad se desarrollará en una construcción existente de Planta baja,
Entrepiso y Planta Alta, identificada como UF Nº 1, utilizando una superficie de
302,87m².
• De acuerdo a lo indicado en Escritura (fs. 1 a 7; Primera Copia – Folio 1096 –
Registro 1671) Número 542, la futura actividad se desarrollaría en la UF Nº 1, con una
superficie de 129,45m².
• En lo que hace el croquis sin identificación (fs. 14), en el mismo figura una superficie
de 302,87m², correspondiente a la planta baja; entrepiso y planta alta.
• Esta modificación y ampliación de aproximadamente 173,42m² (302,87m² 129,45m²) no se encuentra reflejada dentro de la documentación que forma parte de la
presente actuación.
• Dado que la propuesta forma parte de una de las Unidades Funcionales, deberá
adjuntar el Reglamento de Copropiedad, en el que figure el destino propuesto.
• En cuanto a las diferencias de superficies, se deberán regularizar ante el Organismo
de Competencia.
• Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas multifamiliares y
unifamiliares, coexistiendo con local y servicios.
• En referencia al requerimiento de estacionamiento el presente caso encuadraría en lo
establecido en el Artículo 5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.1. Los
requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en
las siguientes condiciones:
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor a 10 m. (diez metros).
b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
1º/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos: Estudios y consultorios
profesionales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en el Pje. Convención Nº 1946, UF Nº 1,
debiendo al momento de la habilitación presentar documentación que acredite la
regularización de las modificaciones realizadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Pje. Convención Nº
1946, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie de 302,87m2
(Trescientos dos metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento de la habilitación deberá
presentar documentación que acredite la regularización de las modificaciones
realizadas.
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 889/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 874.903/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Servicio: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida 927
Piso 1º, con una superficie a habilitar de 208,65 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a APH 51, "Catedral al Norte" Zona 3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2014-DGIUR-2012, obrante a fojas 68, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte";
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicio: Oficina Comercial  Oficina
Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que el
uso solicitado sólo se permite en Planta Alta;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4.1 inciso
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Servicio: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en
la calle Florida 927 Piso 1º, con una superficie a habilitar de 208,65 m², (Doscientos
ocho metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 890/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.072.892/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Av. Caseros 445/49/53/57/61, U.F. Nº 1, Planta Baja y
Entrepiso, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y 5, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2157-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 4 y 5, que consisten en la revisión por testeo del estado de
cohesión de los revoques, reparación de fisuras y grietas, toma de muestras para la
formulación de morteros de reposición de las mismas características en cuanto a color
y textura que el original, reparación de molduras y cornisas, reemplazo de las
cerámicas de piso y paramentos en baños y local, renovación de la instalación
eléctrica, reparación de carpinterías de acuerdo a las características originales,
cumplimentan las normas correspondientes al nivel de protección que ostenta el
edificio, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Caseros 445/49/53/57/61, U.F. Nº 1, Planta Baja y
Entrepiso, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y 5, 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.
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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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 891/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 652.546/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Correo Privado”, en el inmueble sito en la Calle Nº 10 y Av. Antártida
Argentina s/Nº, Local Nº 8, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 45,26m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4–49 (Artículo 5.4.3.4.
Distrito Equipamiento Especial - E4) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2133-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los
antecedentes obrantes en el Organismo de Planificación, se informa que:
El Distrito E4 – “Equipamiento Especial”, Parágrafo 5.4.3.4, tiene las siguientes
características:
- Carácter: Zonas de localización de usos singulares, que por sus características,
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
- Delimitación: Según plano de zonificación.
- Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
- Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela, corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cal evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento…;
Que en el Artículo 5.4.3.4., en el Punto 4), Párrafo 1 se especifica: “Observaciones:
Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas construcciones
complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela, corresponde la
intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición de carácter
edilicio”.
En este caso se trata de un local que se halla ubicado dentro de la Galería Comercial
que forma parte de la Estación Terminal, en la Planta Baja;
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Que con fecha 24 de abril de 2012 se notificó por Cédula, a los recurrentes que debían
agregar copia del Contrato de Locación vigente entre la Empresa Autotransportes
Andesmar S.A. y el Concesionario (TEBA S.A.) que explota este sector de la Terminal,
la que obra a fs. 35 y subsiguientes. Se aclara que TEBA S.A. es Concesionaria de la
Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de Larga Distancia y Servicios
Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires (ETOR). Se les solicitó adjuntar,
además, copia de plano de ubicación de los locales dentro de la Estación en general y
del local en particular, la que se halla a fs. 46 y fs. 3 y se corrigió la Nomenclatura
Catastral de acuerdo a la Consulta Catastral tal como se había observado;
Que en tal sentido y tratándose de uso complementario de la actividad principal, el
Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización del uso: “Correo Privado”, en el Local Nº 8 de
Planta Baja de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro.
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
“Correo Privado”, en el inmueble sito en la Calle Nº 10 y Av. Antártida Argentina s/Nº,
Local Nº 8, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con una superficie de 45,26m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con
veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 892/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 416.881/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº 1739/45, Planta Baja, según lo
propuesto a fs. 9, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se encuentra incorporado preventivamente al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución
Nº 34 – SECPLAN – 12 del 27 de Febrero de 2012 (BOCBA Nº 3849 del 07/02/12) con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2211-DGIUR-2012, indica que según fs. 9, las obras propuestas (trabajos de retiro de
alfombras existentes, colocación de revestimiento cerámico, pintura látex interior en
paredes, pintura látex en cielorrasos, pintura esmalte sintético satinado en aberturas
interiores de madera), no afectan los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado;
Que respecto al pedido de usos, el recurrente a fs. 34 desiste únicamente de los usos
solicitados, por lo que no se visan los usos propuestos;
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Que en tal sentido, correspondería el visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en
la calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº 1739/45, Planta Baja, según fs. 9;
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 Cap. Gral.
Ramón Freire Nº 1739/45, Planta Baja, según lo propuesto a fs. 9, 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 la fs. 9 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 893/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 962.311/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos”, en el
inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5553, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 468,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Z2b de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1181 – GCBA 2007 y modificado por Ley Nº 2567 B.O. Nº 2829/07 del
11/12/07;
Que asimismo el Artículo 5.2.1. Usos del Suelo Urbano y su Clasificación, establece
que: “El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos Distritos a los
Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.b) correlacionando los distritos de zonificación general
con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2165-DGIUR-2012, indica que en relación a los usos la Ley Nº 2.567 establece:
“…Usos permitidos:
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrera; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco;
venta diarios; revistas; farmacia.
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra.
Educación: preescolar y primaria, guardería.
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje.
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Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de
entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de
música y canto.
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa de Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble); Hotel residencial, Hotel 1 estrella; Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”;
Que por otra parte y conforme a lo mencionado en el Punto 6) Zona 2b (Z2b), del
Distrito U20 (Parágrafo Nº 5.4.6.21), Carácter: Zona destinada a la localización de
vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, la misma se correlaciona
con el Distrito R2b (Parágrafo Nº 5.4.1.4), cuyas características son: Carácter: Zona
residencial similar a la R2a, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda,
con menor intensidad de ocupación total;
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que el uso “Comercio Minorista de
Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos” se encuentra comprendido en el
Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase B, en la Descripción Local Comercial
c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, dentro del rubro “Automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (La venta de automotores,
repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de automóviles, como
actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de 50m²). Ley Nº 123
Sin Relevante Efecto (S.R.E.), permitido en los Distritos R2a y R2b hasta 1500m² SA
(SA: sólo se permite el uso en avenidas);
Que teniéndose en cuenta que el inmueble que nos ocupa no se encuentra sobre
avenida, se informa que el Área Técnica competente considera que la actividad a
desarrollarse resulta incompatible con el entorno de implantación, además se aclara
que la calle El Salvador es una calle de ancho normal donde se estaciona de ambas
manos y posee un nivel de tránsito medio-alto, lo que da como resultado la
imposibilidad de detener un camión mosquito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista de Automotores,
Embarcaciones, Aviones y Motos”, en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5553,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 468,00m² (Cuatrocientos
sesenta y ocho metros cuadrados), toda vez que resulta incompatible con el entorno
de implantación y que la calle El Salvador es una calle de ancho normal donde se
estaciona de ambas manos y posee un nivel de tránsito medio-alto, lo que da como
resultado la imposibilidad de detener un camión mosquito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 894/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.007.780/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble
sito en la Av. San Juan N° 510 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 3, con una superficie a
habilitar de 34,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2104-DGIUR-2012, obrante a foja 20, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos";
Que respecto a la localización de publicidad, en formulario de foja 15 y sus copias de
fojas 16 y 17 el recurrente declara que no se colocarán letreros ni anuncios
publicitarios, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. San Juan N° 510 Planta Baja
y Entrepiso. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 34,20 m², (Treinta y cuatro
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 895/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 577.835/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Fabricación de equipos eléctricos N.C.P”, en el inmueble sito en la calle
Griveo Nº 4147/49, con una superficie cubierta a habilitar de 434,60m² y libre de
135,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 modificada por la Ley Nº
2216 y Resolución Nº 254-MMAGC-07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2018-DGIUR-2012, indica que esta modificatoria (Ley Nº 2216) indica que en el ejido
de la Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades de Industria
Manufacturera o de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro 5.2.1.b
como N.P.C. y que resulten de uso no conforme por cualquiera de las disposiciones de
este Código, podrán recuperar su condición de conforme cumpliendo con la inscripción
en el Registro de Actividades Industriales, con el procedimiento establecido en la Ley
Nº 123 y su reglamentación emergente para obtener el Certificado de Aptitud
Ambiental y la incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123,
al Plan Buenos Aires Produce Más Limpio. En el Artículo 7º aclara que las actividades
productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y R1bII sin
perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la presente, el Consejo
evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización;
Que por otra parte la Resolución Nº 254-MMAGC-07 deja sin efecto el Cuadro de
Usos 5.2.1.b) según pautas de unificación del Anexo VI del Decreto Nº 1352/02,
incorporándole los Cuadros de Usos 5.2.1.b), 5.2.1.c) y de Actividades Industriales
comprendidas en ClaNAE Grupo D y Grupo G;
Que la actividad que nos ocupa se encuentra comprendida en el Grupo D (Fabricación
de maquinas y aparatos eléctricos N.C.P. Fabricación de equipo eléctricos n.c.p.) de la
Resolución Nº 254-MMAGC-07 y en el Artículo 2º de la Ley Nº 2216;
Que de la documentación presentada surge que:
a) Se trata de un emprendimiento que ocupará una sola parcela, efectuándose
demoliciones y obra nueva.
b) A fs. 28, podemos apreciar el frente de la parcela involucrada y los linderos.
c) En las parcelas linderas se localizan usos residenciales, el contrafrente es de
carácter residencial.
d) Existe una predominancia de uso residencial en la cuadra y prácticamente en la
manzana.
e) El recurrente podrá construir en el área edificable indicada por Expediente Nº
5461/2001 (según fs. 11) y bajo la normativa correspondiente al R1b1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 138-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos “Fabricación de equipos eléctricos N.C.P”, para el local en
cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2256-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Fabricación de equipos eléctricos N.C.P”, en el inmueble sito en la calle
Griveo Nº 4147/49, con una superficie cubierta a habilitar de 434,60m² (Cuatrocientos
treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) y libre de
135,40m² (Ciento treinta y cinco metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 896/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.018.672/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: Comercio Minorista de Pescado, para el inmueble sito en la Av. Iriarte
Nº 2319 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 75,88 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 7 "Ámbito Estación Hipólito
Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca" Zona 3 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007. Los usos se remiten a los permitidos para el Distrito de Zonificación R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2103-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación R2bIII;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta
autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito en
la Av. Iriarte Nº 2319 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 75,88 m², (Setenta y
cinco metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 897/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.018.190/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalo", para el inmueble
sito en la calle Florida N° 360/64 Local 11 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 30,58 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 "Catedral al Norte" Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2162-DGIUR-2012, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y fines. Regalos";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y fines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida N° 360/64 Local 11
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 30,58 m², (Treinta metros
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 898/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.054.602/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Alimenticios en general, Comercio Minorista
de Productos Alimenticios envasados, de Bebidas en general envasados, de Artículos
de Limpieza (en góndola separada), Comercio Minorista de: Golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo que refiere en Ord. 33266", para el inmueble sito en la calle Bolívar
N° 1802 y Uspallata, Planta Baja UF N° 2, con una superficie a habilitar de 52,24 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3c de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2113-DGIUR-2012, obrante a foja 20, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos: "Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema
de venta Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería,
Artículos de Limpieza y Tocador; Quiosco";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 90

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado
y Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Quiosco",
para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 1802 y Uspallata, Planta Baja UF N° 2, con
una superficie a habilitar de 52,24 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados con
veinticuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 899/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.046.121/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 520,
Piso 3° UF N° 100/101, con una superficie a habilitar de 84,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a APH 51, "Catedral al Norte" zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2161-DGIUR-2012, obrante a fs. 117, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial 
Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, dado que en formulario obrante a foja
113 y sus copias de fojas 114 y 115 el recurrente declara "no se solicita publicidad en
fachada", por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4.1 inciso
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 520, Piso 3° UF N° 100/101, con una superficie a
habilitar de 84,00 m², (Ochenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 900/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 978.948/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería, Artículos
Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº
363, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, Local Nº 2, con una superficie a habilitar de
128,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2002-DGIUR-2012, obrante a fs. 11, indica que:
a) De acuerdo a lo normado por la Ley Nº 3507 (Distrito APH 53 – Floresta): “Los
inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito
APH Floresta”, se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII”.
b) En relación a la localización de los usos “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería, Artículos Personales y para Regalos” en el Distrito R1bII, en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano se indica: “EE/SA” (Local o
edificio preexistente al 31/12/1996 / Solo se permite el uso en avenidas).
c) El inmueble que nos ocupa no se encuentra ubicado sobre una avenida.
d) Asimismo, de la base documental del GCABA surge que el último plano aprobado
para el inmueble es de “Obra Nueva” con destino “Vivienda Multifamiliar” (Registrado
el 29 de Junio de 2011), por lo que el inmueble no cuenta con una local preexistente al
31/12/1996;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no sería factible acceder
al visado de los usos “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería,
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en Joaquín V. González Nº
363, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, debiéndose denegar la solicitud;
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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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería, Artículos
Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº
363, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, Local Nº 2, con una superficie a habilitar de
128,13m² (Ciento veintiocho metros cuadrados con trece decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 901/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 987.458/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Tucumán N° 433 Planta
Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 115,15 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 "Catedral al Norte" Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2156-DGIUR-2012, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos "Servicios Terciarios: Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.";
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 26, 27 y 28 el recurrente
renuncia a la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería", para el inmueble sito en
la calle Tucumán N° 433 Planta Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de 115,15
m², (Ciento quince metros cuadrados con quince decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 902/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.058.931/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Comercio Minorista de helados (sin
elaboración); Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 302
esquina 25 de Mayo, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
145,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2015-DGIUR-2012, obrante a fs. 62, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el
edificio ni en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Café, bar; Despacho de bebidas,
wiskería, cervecería”;
Que el uso “Comercio Minorista de helados (sin elaboración)” si bien no se encuentra
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, se considera encuadrado
en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, expresamente consignado en el
mencionado Cuadro de Usos;
Que los usos “Casa de Lunch” y “Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, si bien no se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, se consideran encuadrados en el rubro
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill”, expresamente
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
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Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 59 a 61,
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH51, por lo que corresponde
acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266; Comercio Minorista de helados (sin elaboración); Casa de
Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Comercio Minorista
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill”, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 302 esquina 25 de Mayo, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 145,50m² (Ciento cuarenta y
cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 59 a
61, toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH51.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 61 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 903/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 987.792/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de comidas, rotisería; Productos alimenticios en general, bebidas en
general envasadas y golosinas envasadas (quiosco)”, para el inmueble sito en la calle
Salta Nº 26, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,41m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2107-DGIUR-2012, obrante a fs. 19, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el
edificio ni en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco”;
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Que el uso “Casa de comidas, rotisería”, si bien no se encuentra expresamente
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, se considera encuadrado en el rubro
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”,
expresamente consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que los usos “Productos alimenticios en general” y “Bebidas en general envasadas” si
bien no se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1,
se encuadran en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) –
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” del mencionado Cuadro de Usos;
Que la publicidad presente en el local, de acuerdo a las fotografías presentadas a fs.
2, se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la materia para el Distrito
APH 1, por lo que no se encuentran inconvenientes en su localización;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de comidas, rotisería; Productos alimenticios en general, bebidas
en general envasadas y golosinas envasadas (quiosco)”, para el inmueble sito en la
calle Salta Nº 26, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,41m² (Treinta y tres
metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la publicidad presente en el local, de acuerdo a las fotografías
presentadas a fs. 2, toda vez que se encuentran dentro de los parámetros establecidos
en la materia para el Distrito APH 1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 904/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.086.194/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Mayorista (s/depósito): Aparatos, Equipos y Artículos de
Telefonía y Comunicación”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo
Perón Nº 2450, Planta Baja, Local Nº 18, con una superficie de 33,07m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión conforma el Distrito APH 13 - Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José y está catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”, de
acuerdo a lo normado por el Parágrafo Nº 5.4.12.13 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo, el edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional por
Decreto PEN 950/1998;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2115-DGIUR-2012, obrante a fs. 11, indica que por Carpeta Nº 1012-DGFOC-2007
tramita una Mensura Horizontal para la División en Propiedad Horizontal del inmueble
en cuestión. Estos actuados han sido girados a la Dirección General de Interpretación
Urbanística solicitando se informe si es factible acceder a lo solicitado sin alterar los
valores patrimoniales del bien;
Que por Dictamen Nº 3897-DGIUR-2010, la Dirección Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano consideró que la División en Propiedad Horizontal del edificio
afectaría los valores patrimoniales del bien protegido, toda vez que la construcción
original fue pensada como una unidad programática complementaria al inmueble
denominado Iglesia Nuestra Señora de Balvanera, ambos integrantes del Distrito APH
13;
Que toda vez que, a la fecha no se ha resuelto favorablemente la División en
Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total de los trabajos realizados para
su refuncionalización, no correspondería acceder al visado de usos en el mismo;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Mayorista (s/depósito): Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía
y Comunicación”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº
2450, Planta Baja, Local Nº 18, con una superficie de 33,07m² (Treinta y tres metros
cuadrados con siete decímetros cuadrados), toda vez que a la fecha no se ha resuelto
favorablemente la División en Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total
de los trabajos realizados para su refuncionalización.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 905/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 898.616/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 536, Planta Baja y Subsuelo, U.F Nº 1, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51
“Catedral al Norte” y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2112-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 1
y sus copias a fs. 2, 3 y 4 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
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Que toda vez que según fotografía obrante a fs. 5 se observa un anuncio saliente y un
cartel publicitario, cuyo tamaño supera el 5% de la superficie total de la fachada en
planta baja, no permitido para el Distrito APH 51, se deja asentado que deberá
adecuarlo al Esquema Publicitario obrante a fs. 1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4, para el inmueble sito en la calle
Reconquista Nº 536, Planta Baja y Subsuelo, U.F Nº 1, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que según fotografía obrante a fs.
5 se observa un anuncio saliente y un cartel publicitario, cuyo tamaño supera el 5% de
la superficie total de la fachada en planta baja, no permitido para el Distrito APH 51, se
deja asentado que deberá adecuarlo al Esquema Publicitario obrante a fs. 1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 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 y el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 906/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 925.833/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; de Bebidas en
general Envasadas; de Masas Bombones, Sándwiches (sin elaboración)", para el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear N° 456. UF N° 22, con una superficie a
habilitar de 24,25 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54 "Catedral al Norte" Zona 3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C2, "Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2105-DGIUR-2012, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
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Que en relación a la localización de los usos "Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito
en la calle Marcelo T. de Alvear N° 456. UF N° 22, con una superficie a habilitar de
24,25 m², (Veinticuatro metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 907/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 758.263/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para
Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y Equipos para Oficina Máquinas de Escribir,
Calcular, etc. (sin depósito)", para el inmueble sito en la calle Florida N° 537/71 y
Tucumán N° 536/68, Planta Baja UF N° 403, con una superficie a habilitar de 44,95
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2116-DGIUR-2012, obrante a foja 49, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito PAH 51 zona 2;
Que en relación a la localización de los usos: "Comercio Minorista de: Máquinas de
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones;
Artículos Personales y para Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y Equipos para
Oficina Máquinas de Escribir, Calcular, etc. (sin depósito)";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para
Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y Equipos para Oficina Máquinas de Escribir,
Calcular (sin depósito)", para el inmueble sito en la calle Florida N° 537/71 y Tucumán
N° 536/68, Planta Baja UF N° 403, con una superficie a habilitar de 44,95 m²,
(Cuarenta y cuatro metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 908/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.070.089/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Juguetes, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Artículos de
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías", para el inmueble sito en la calle Bethlem
N° 421, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie a habilitar de 82,00 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 "San Telmo - Av. de Mayo"
Zona 2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2117-DGIUR-2012, obrante a foja 12, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos: "Comercio Minorista de: Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios hasta 100 m²;
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 100
m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 100 m²";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje,
Artículos Publicitarios hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías
hasta 100 m²", para el inmueble sito en la calle Bethlem N° 421, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie a habilitar de 82,00 m², (Ochenta y dos metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 909/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.204.647/2011 y la Disposición Nº 158-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;
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Que mediante Disposición Nº 157-DGIUR-2012, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Locutorio con Kiosco”, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 1113, con una superficie a habilitar de 31,00 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 158-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Locutorio con Kiosco”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
1113, con una superficie a habilitar de 31,00 m² (Treinta y un metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o 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 910/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 967.826/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 974, consistente en tareas de
restauración de fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 13 y 14, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 y AE 3 “Av. Pte. Roque
Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca” y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2102-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 13 y 14, cumplimentan las normas correspondientes al
Distrito en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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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 Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz
Peña Nº 974, consistente en tareas de restauración de fachada, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 13 y 14, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 158/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N°
232/GCBA/10; la Disposición N° 117/DGTALMAEP/2012; la Disposición N°
137/DGTALMAEP/2012; el Expediente Nº 507.824/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el "Servicio de Mantenimiento de
Muros Verdes" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 117/DGTALMAEP/2012 de fecha Jueves 3 de Mayo de 2012,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y se llamo a Licitación Publica N° 834/SIGAF/2012, para el
día 18 de mayo de 2012 a las 12:00 hs al amparo de lo establecido en el articulo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1268/12, se recibió un sobre
correspondiente a la firma: VIVERO CUCULO S.R.L.;
Que por Disposición N° 137/DGTALMAEP/2012 de fecha 23 de mayo de 2012 se creó
la Comisión Evaluadora de Ofertas y se designo a sus integrantes que intervendrán
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación de
marras;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que la Comisión Evaluadora, una vez realizado el análisis de la documentación
presentada por el oferente, emitió el correspondiente Dictamen de Evaluación de
Ofertas, en el cual recomendó adjudicar el renglón 1 de la licitación de referencia a
favor de la firma VIVERO CUCULO S.R.L. por un monto total de pesos seiscientos dos
mil ciento ocho con 76/100.- ($ 602.108,76) por resultar esta la oferta más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo establecido en el
artículo Nº 109 y 108 de la citada Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas en la cartelera de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 834/12 realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31º concordante con el articulo 32 párrafo primero de la Ley
Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma VIVERO CUCULO S.R.L. por un monto
total de pesos seiscientos dos mil ciento ocho con 76/100.- ($ 602.108,76).
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Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día, en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase
copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la empresa oferente, de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 159/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 383.147/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Gimnasio (Juegos 3ª edad y postas aeróbicas)" mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTRO
TREINTA MIL TREINTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS ($ 3.130.035, 05.);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte)
días corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los
trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra
Pública: "Gimnasios (Juegos 3ª edad y postas aeróbicas)", cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y
CINCO CON CINCO CENTAVOS ($ 3.130.035,05.-);
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 916/2012 para el día 16 de julio de 2012
las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. Maria Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta Daniela Juan (D.N.I
34.216.636) y el Sr. Sebastián Matías Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515), que
intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la
Licitación Pública citada en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Ley Nº 2.628, la Disposición
Nº 43/DGTALAPRA/2012, y el Expediente Nº 98897/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la Licitación para la contratación
del "Servicio de Acondicionamiento de Local e Instalación Puestos de Trabajos", a
realizarse en el inmueble situado en Avenida Belgrano Nº 1429 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado a funcionar como la nueva sede de la Mesa de
Entradas de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que mediante la Disposición Nº 43/DGTALAPRA/2012, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública N° 410/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo
primero de la Ley Nº 2.095, estableciéndose el día 25 de abril a las 12:00 horas como
fecha de apertura de las ofertas;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 1003/2012, se recibieron
CUATRO (4) ofertas pertenecientes a la firmas METLER S.R.L., TECON S.A.,
WALLTEC S.R.L. y ARPEM S.A.;
Que se efectuó el Cuadro Comparativo de Precios y se dio la correspondiente
intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 928/2012, se aconsejó
preadjudicar el renglón Nº 1 a favor de la firma TECON S.A, CUIT N° 30-70-935074-5,
en razón que el resto de los oferentes no cumplimentaron con la totalidad de los
requisitos formales establecidos en los Pliegos y se opinó que se debía declarar
desierto el renglón Nº 2, al no recibirse oferta alguna;
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, elaboró el Informe
de Evaluación Técnica de las ofertas, concluyendo que la propuesta presentada por la
firma TECON S.A. cumple con todos los requisitos técnicos necesarios para prestar el
servicio que nos ocupa;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 410/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Articulo 2º.-Adjudícase el renglón Nº 1 a favor de la firma TECON S.A, CUIT N° 3070935074-5 por un monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($591.685).
Articulo 3º.-Declárase desierto el Renglón N° 2 de la presente Licitación al no haber
sido cotizado.
Articulo 4º.-El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio en curso.
Articulo 5º.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 6º.-Regístrese, notifíquese a la firma adjudicada, publíquese en el Boletín
Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos remítase al Departamento de Compras y
Contrataciones, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Navarro

DISPOSICIÓN N.º 125/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
760.757/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la contratación del "Servicio
de Transporte de Personal" destinada a todo el personal que presta tareas en esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que la ex Unidad Funcional de Coordinación Operativa, manifestó que resultaba
necesario la contratación de un servicio de transporte de personas con destino a esta
Agencia por un nuevo período anual;
Que atento a las modificaciones realizadas en la estructura orgánica de esta Agencia
mediante la Resolución Nº 13/APRA/12 y su respectivo cambio de autoridades, el área
solicitante fue reemplazada por la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y
Procesos (GOSIP);
Que posteriormente se proyectaron nuevos Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, contemplando los cambios solicitados por
la Gerencia Operativa precitada, en cuanto al recorrido, cantidad de pasajeros y de
viajes, entre otras cosas;
Que se ha imputado preventivamente el presupuesto que irrogará la contratación
mediante las Solicitudes de Gastos debidamente autorizadas;
Que resulta conveniente propiciar la contratación aludida mediante el procedimiento de
Licitación Pública conforme el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
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Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo DI-2012-01290782-DGTALAPRA forman
parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 469/2012 para el día 04 de julio de 2012 a
las 11:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº
2.095, para la contratación de un "Servicio de Transporte de Personas" destinado al
personal perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental por un monto total
estimado de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($211.200.-).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
sito en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 04 de julio del
corriente año a las 11:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de
la Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, de esta
Ciudad, donde tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio en curso.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 11/DGCL/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07 y modificatorio, N° 1013/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.506, en su artículo 28, punto 4, establece entre los objetivos de la Secretaría Legal y
Técnica el administrar la publicación del Boletín Oficial e implementar su difusión por
los medios oficiales de comunicación;
Que posteriormente se dictó el Decreto N° 2075/07, mediante el cual se aprobó la
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1013/09 se modificó y complementó la estructura organizativa de
la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose entre las responsabilidades de la Dirección General de Coordinación
Legal el contralor de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
en tiempo y forma de los edictos, comunicados y avisos presentados a tal fin;
Que en virtud de ello, y con miras a la mejora continua del servicio administrativo que
brinda la Dirección General de Coordinación Legal a través de la Gerencia Operativa
Boletín Oficial y Registro, resulta propicio estandarizar y aprobar los modelos de
planillas para la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de los
Edictos Particulares, Comunicados y Avisos, y Licitaciones;
Que por otra parte, corresponde establecer los requisitos que deben cumplimentar
quienes soliciten la publicación de Edictos Particulares, así como el horario para su
tramitación ante la Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los modelos de planillas para la publicación en el Boletín
Oficial la Ciudad de Buenos Aires de los Edictos Particulares, Comunicados y Avisos,
y Licitaciones, que como Anexos I, II y III, a todos sus efectos, forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- A los efectos de tramitar la publicación de Edictos Particulares los
interesados, además de acompañar el correspondiente texto a publicar, deberán
presentar ante la Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro la documentación que
acredite:
a) Transferencia de Habilitación. Informe de consulta de padrón emitida por la
Dirección de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control.
Fotocopia de DNI de la persona que realiza el trámite.
b) Retiro de restos. Nota de pedido de publicación emitida por la Dirección General de
Cementerios por cinco (5) días. Fotocopia de DNI del autorizado en la nota o
apoderado.
c) Convocatoria de Asamblea. Nota de pedido de publicación con hoja membreteada
por la interesada, indicando la cantidad de días a publicarse la misma. Firma
certificada del presidente o vicepresidente y copia de DNI de los mismos. Fotocopia de
DNI de la persona que realiza el trámite.
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d) Disolución de Unión Civil. Copia certificada del acto administrativo emitido por
Registro Civil y Capacidad de las Personas que notifica la voluntad de disolver la
Unión Civil. Fotocopia de DNI del legitimado o apoderado.
Artículo 3º.- Los Edictos Particulares deberán tramitarse los días hábiles en la
Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro en el horario comprendido entre las 9.30
hs. y 15 hs..
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro. Cumplido,
archívese. Marcó

ANEXO
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Organos de Control
Resolución
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 193/ERSP/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 /
EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 445 del 6 de julio de 2011, el Expediente
Nº 4166/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó,
oportunamente, el pase en colaboración de la agente Leonor Regina Colombo para
prestar servicios en el mencionado organismo partir del 1º de julio de 2011;
Que, el Directorio, a través del Acta 445, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 1º de julio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente
Leonor Regina Colombo DNI: 13.710.033-, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 1º de julio de 2011 y
hasta el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.º 5/ERSP/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/2003, el Acta de Directorio Nº 471 del 4 de enero de 2012, el Expediente Nº
3859/EURSPCABA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, el Defensor del Pueblo Adjunto Arq. Atilio D. Alimena, solicitó, oportunamente, el
pase en colaboración del agente Rodolfo Crusco para prestar servicios en la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad a partir del 1º de enero de 2012;
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 472, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Rodolfo
Crusco LE: 4.270.626-, para prestar servicios en el despacho del Defensor Adjunto
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Arq. Atilio D. Alimena, desde el 1º de enero
de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 55/ERSP/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Decreto Nº 556/2010 y su
modificatorio Nº 752/2010, las Actas de Directorio Nº 421 del 27 de diciembre de 2010,
Nº 457 del 20 de octubre de 2011, 461 del 16 de noviembre de 2011, 470 del 28 de
diciembre de 2011, 478 del 21 de marzo de 2012 y Nº 485 del 17 de mayo de 2012, el
Expediente Nº 425/EURSPCABA/2012 y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de dicho artículo establece las competencias y
facultades del organismo y en su Art. 15 establece que el Ente rige su gestión
financiera, patrimonial y contable por las normas de la ley de Gestión y Administración
Financiera y Organismos de Control;
Que, el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010 facultan a aprobar gastos
de imprescindible necesidad que no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones con los límites
establecidos en el cuadro de competencias anexo a la última norma citada;
Que, a fin de solucionar la insuficiencia de metros cuadrados disponibles para el
normal desarrollo de las actividades del Organismo se convino la locación de un
inmueble sito en la calle Rivadavia 1170 lo que permitiría ampliar sustantivamente la
capacidad operativa del Ente, previa realización de algunas refacciones para
adecuarlo a las características y naturaleza de los servicios que allí se localizarán;
Que, por Acta 421 este Directorio además de aprobar la contratación, designó una
Comisión de Preadjudicación Ad Hoc con el objeto de intervenir en los procesos
licitatorios vinculados con la refacción del inmueble;
Que, ante la indisponibilidad de personal calificado en la planta del Organismo, este
Directorio procedió a la contratación de dos profesionales idóneos en la materia para
efectuar el esquema y los planos, aprobados por Acta 457 encomendando a su vez, la
elaboración de los pliegos y la dirección del proyecto;
Que, a través del Acta Nº 478 del 21 de marzo de 2012 el Directorio del Organismo
dispuso una readecuación de los pliegos técnicos con la finalidad de permitir reducir el
presupuesto de obra con el objeto de ajustar la contratación a montos compatibles con
los recursos del Organismo y adicionalmente abreviar los plazos de ejecución;
Que, a fs.120/138 lucen el informe del Director de Obra reajustando el presupuesto
relativo a la instalación eléctrica y los pliegos de especificaciones técnicas;
Que, la Gerencia de Administración a fs. 139/144 remitió invitaciones a cotizar con
fecha 3 de abril a las firmas Jerónimo Rizzo S.A., Sancac S.A. y Cia. Central de
Construcciones S.R.L. para el reacondicionamiento de la instalación eléctrica del
edificio sito en la calle Rivadavia Nº 1170 de la CABA;
Que, se recibieron tres (3) cotizaciones de las firmas Jerónimo Rizzo S.A., Sancac
S.A. y Cia. Central de Construcciones S.R.L. obrantes a fs. 145/334;
Que, la Gerencia de Administración remite el expediente de referencia con fecha 27 de
abril de 2012 a la Comisión designada por Acta Nº 421, a los fines de considerar las
propuestas recibidas para el reacondicionamiento de la instalación eléctrica del edificio
sito en la calle Rivadavia Nº 1170 de la CABA;
Que, la Comisión con fecha 4 de mayo de 2012 informa a fs. 349 que considera que la
cotización mas conveniente es la de la firma Cia. Central de Construcciones S.R.L por
ser la de menor monto, cuya oferta obra a fs. 299 a 334 y 336 a 347;
Que se cuenta con presupuesto para afrontar las tareas en cuestión;
Que, en consecuencia corresponde sin más dilación, dar inicio a los trabajos de
reacondicionamiento de la instalación eléctrica del Edificio sito en Rivadavia 1170
instruyendo para ello a la Gerencia de Administración para que emita la
correspondiente Orden de Compra.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la propuesta presentada por la empresa Compañía Central de
Construcciones S.R.L. por la suma de pesos quinientos treinta y nueve mil ($
539.000.-) para el reacondicionamiento de la instalación eléctrica del edificio sito en
calle Rivadavia 1170.
Artículo 2º.- Instruir a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra conforme las condiciones establecidas en la propuesta mencionada en el
artículo 1º.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 4°.- Comuníquese a las firmas Jerónimo Rizzo S.A., Sancac S.A. y Cia.
Central de Construcciones S.R.L.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo. Comuníquese a la Gerencia de
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de listado
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona I
procederá a exhibir el Listado provisorio para Interinatos y Suplencias Inscripción abril
2009/10, en horario y lugar que a continuación se detalla:
Días de exhibición: del 25 al 29 de junio de 2012.
Lugar: EEM Nº 7 DE 9º, Yerbal 25.
Horario: 10 a 15 horas.
Reclamos de Puntaje.
Días: 2, 3 y 4 de julio de 2012.
Lugar: Mesa de Entradas, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 15 horas.
Presentación de Reclamos por Antigüedad.
Días: 2, 3 y 4 de julio de 2012.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Observación: los puntajes podrán ser consultados en la siguiente página:
www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje

Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 362
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de listado
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Docente Escuelas Normales Superiores (Niveles Inicial, Primario,
Curricular y Medio), procederá a exhibir el Listado Complementario Provisorio 2011,
por Orden de Mérito de aspirantes para Interinatos y Suplencias, Cargos de Base y
horas Cátedras, Inscripción marzo 2012, correspondiente al Área de Educación
Superior, Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, en horario y lugar que a
continuación se detalla:
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Días de exhibición: del 25 al 29 de junio de 2012.
Lugar: Av. Jujuy 467 2º piso frente (sede Junta de Clasificación de Escuelas Normales
Superiores).
Horario: 10 a 14 horas.
Reclamos de Puntaje.
Días: 2, 3 y 4 de julio de 2012.
Lugar: Av. Jujuy 467 2º piso frente (sede Junta de Clasificación de Escuelas Normales
Superiores).
Horario: 10 a 14 horas.
Presentación de Reclamos por Antigüedad.
Días: 2, 3 y 4 de julio de 2012.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.

Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 363
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Comunicado
El señor Subsecretario de Deportes Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, informa que con
fecha 1 de Marzo de 2012, la Comisión Directiva aprobó la planificación financiera
anual del Fondo del Deporte (Ley 1624) efectuada por el Coordinador Ejecutivo
Financiero, la cual fue modificada en fecha 25 de Abril de 2012 en consideración de la
situación de emergencia generada por el fenómeno meteorológico ocurrido el 4 de
abril donde distintas instituciones deportivas fueron afectadas.
A continuación se detallan la Planificación Financiera del Fondo del Deporte antes
mencionada, el plazo y lugar para la recepción de solicitudes, los requisitos y
condiciones para presentarlas, y la normativa aplicable a la rendición de cuentas.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DEL DEPORTE
En cumplimiento de lo normado en el Art. 20, Inc. b) del Decreto 1416/GCABA/07, se
detalla la planificación financiera aprobada por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, a saber:
- Fondos destinados a asistir a Clubes de Barrio: $800.000;
- Fondos destinados a asistir Federaciones: $ 800.000;
- Fondos destinados a asistir a personas físicas en calidad de deportistas amateurs,
técnicos y científicos del deporte: $ 400.000;
- Fondos destinados a solicitudes de emergencia: $ 1.000.000.
Total fondos a destinar: $ 3.000.000.
Estos montos deberán ser distribuidos en concepto de subsidios, dejándose
constancia de que, a fin de lograr una aplicación distributiva de los recursos
provenientes del Fondo del Deporte, se establecen los siguientes límites mínimos y
máximos:
a) Para deportistas amateur, un máximo de diez mil pesos ($10.000);
b) Para clubes y federaciones, un mínimo de veinticinco mil pesos ($25.000) y un
máximo de sesenta mil pesos ($60.000) para cada institución;
c) Para la capacitación de científicos y/o técnicos del deporte, un máximo de diez mil
pesos ($10.000) por persona;
d) Para las solicitudes de emergencia, un máximo de cien mil pesos ($100.000) por
institución.
PLAZO Y LUGAR PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Se informa que el plazo en que se recibirán las solicitudes de beneficio para acceder al
Fondo del Deporte (creado por el Art. 20 de la ley 1624) finalizará diez (10) días
después de la publicación del presente, inclusive. Dichas solicitudes deberán ser
presentadas en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Cerrito 268, piso 10, Ciudad de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR SOLICITUDES
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REQUISITOS. PERSONAS JURÍDICAS.
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio, de acuerdo al modelo de
proyecto que se transcribe como Anexo I.
2. Deberán acompañar estatuto, contrato social o instrumento equivalente, con todas
las modificaciones existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos ante la
Inspección General de Justicia, en original o copia certificada, del cual deberá surgir
que el último domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado organismo, se
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Deberán informar con carácter de declaración jurada:
(i) los juicios que tuvieren en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; (ii) los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de
demandados, y toda otra deuda, de cualquier índole, que contraigan en forma previa o
con posterioridad del otorgamiento del beneficio, por un monto superior al 30% del
mismo o que comprometa a la institución por un plazo mayor a dos años; y (iii) no ser
poseedores de otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico destino.
REQUISITOS. DEPORTISTAS AMATEURS
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el
beneficio económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser
destinada a la compra de pasajes a efectos de asistir a competencias deportivas
amateurs.
2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de
amateur y del evento conforme el modelo que figura en el Anexo II del Decreto
Reglamentario Nº 896/07 de la Ley 311. Asimismo, se deberá declarar en la misma
que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado por organismos
estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de actores o
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios y/o
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que lo comprometa por un plazo
mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una institución o
federación deportiva con domicilio en la misma.
4. Acompañar tres presupuestos expedidos por Empresas de transporte, aéreo o
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el
monto del valor del pasaje.
5. En el caso de los deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones a las
que pertenezcan deberán adjuntar todos los datos personales del/la deportista,
teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a.
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quien
aportará información relacionada con los objetivos del corto, mediano y largo plazo a
los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas.
6. Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que represente a
una institución de 1º grado (Clubes) o Federación deberá acreditar que la entidad se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D).
REQUISITOS. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DEL DEPORTE
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1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio.
2. Informar con carácter de declaración jurada lo siguiente: (i) que no es poseedor de
otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico fin; (ii) los juicios que
tuvieren en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; y (iii) los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda
otra deuda, de cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del
otorgamiento del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que
comprometa a la institución por un plazo mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Una carta de referencia del postulante a cargo de una personalidad reconocida
dentro del ámbito académico dedicado al estudio de las Ciencias del Deporte y/o de la
federación respectiva.
5. Certificado de preinscripción y/o invitación al curso que pretenda realizar.
6. Programa del Curso con cronograma de fechas de inicio y finalización.
7. En caso de solicitar beca para la realización o continuación de un proyecto de
investigación deberá adjuntarse una memoria del proyecto donde conste la
Universidad o Instituto que será sede de la investigación, marco teórico, estado de la
cuestión que se investigará, relevancia del problema a analizar, hipótesis de trabajo,
metodología y técnicas de recolección de datos, objetivos generales y específicos de
la investigación.
8. En caso de solicitar pasajes aéreos para asistir a la capacitación, deberá
acompañar tres presupuestos expedidos por empresas de transporte, aéreo o
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el
monto del valor del pasaje.
CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO.
- Haber rendido los anteriores subsidios en tiempo y forma.
- Presentar las solicitudes en tiempo y forma.
- No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.
- No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad
y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que hayan
contraído en forma previa o con posterioridad al otorgamiento del subsidio, por un
monto superior al 30 % del mismo o que comprometa a la institución o a la persona
física beneficiaria por un plazo mayor a dos años.
RENDICIÓN DE CUENTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS JURÍDICAS.
Se aplica el régimen establecido en el Art. 4 del Anexo I de la Resolución
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. En el supuesto caso
que el proyecto implique un plazo de ejecución mayor a ciento ochenta (180) días
corridos contados a partir de la acreditación de los fondos, la rendición total deberá
efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la actividad de cierre del
proyecto, es decir, la competencia deportiva amateur.
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS FÍSICAS.
Se aplica lo establecido al respecto en la Ley 311 y su decreto reglamentario Nº
896/07. En tal sentido, las personas beneficiarias (deportistas amateurs y/o científicos
y técnicos del deporte) deberán acreditar la utilización de los fondos en el plazo de
treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la competencia deportiva
o capacitación para la que solicitó el beneficio.

Página Nº 120

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 121

Los requisitos formales relativos a la documentación a presentar son los definidos en
la Resolución 48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución 50/SSDEP/10.
Francisco Irarrazával
Subsecretario
CA 364
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica” en
diferentes áreas de la Ciudad - Expediente N° 2.170.872/11
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de
Pintura Termoplástica” en diferentes áreas de la Ciudad.
Rubro Comercial: Contratación de obras en general.
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 112-SIGAF/2012 con fecha de
apertura programada para el día 29 de junio de 2012 a las 13:00 horas.
Autorizante: Resolución Nº 291 - SSTRANS/12.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito
Valor del pliego: sin valor.
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.
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: 29 de junio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, 3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2275
Inicia: 18-6-2012

Vence: 25-6-2012

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.
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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

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de
Obra Mayor Nº 1262/12
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay /
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta
Constitución.
Actuado: Expediente N° 604.062/12.
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
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.
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 12:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto 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.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2378
Inicia: 25-6-2012

Vence: 17-7-2012
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Obra: Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/12
Llámase a Licitación Pública Nº 807-SIGAF/12 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra.
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos”.
Autorizante: Disposición Nº 80-DGRFISS/12.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.170.634,38.
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos.
Fecha de apertura: 31 de julio de 2012 a las 11 hs.
Visita lugar de obra: los días 5 y 6 de julio de 2012 a las 11 horas, en el Hospital de
Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García de la C.A.B.A. - lugar de
Encuentro en la Dirección del Hospital.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de julio de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina
Tobar García de la C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.

Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 2338
Inicia: 22-6-2012

Vence: 5-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCConstrucción de un Nuevo Edificio sede del Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del Centro de Gestión de la Vigilancia
Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la calle Osvaldo Cruz
Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº
1209/SIGAF/12.
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Llámase a Licitación Pública Nº 1209/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de un
Nuevo Edificio sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y
del Centro de Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio
ubicado en la calle Osvaldo Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada,
Expediente Nº: 861.863/2012
Autorizante: Resolución Nº 298/SSASS/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 6.160.000.
Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco días (365) días corridos
Fecha de Apertura: 18 de Julio de 2012 a las 11:00 horas.
Visita Lugar de Obra: el día 3 de Julio de 2012 a las 11:00 horas.- Lugar de
Encuentro: Predio ubicado en la calle Osvaldo Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 6 de Julio de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 y del Centro
de Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA) de la C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 2381
Inicia: 25-6-2012

Vence: 2-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de perfilería de aluminio - Expediente N° 902454/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1230/12, cuya apertura se realizará el día 29/06/12, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: perfilería de aluminio.
Autorizante: DISPOSICION Nº 36-TPRPS-2012.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitacion Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2364
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Alimento Balanceado para Animales - Licitación Publica Nº
1339/SIGAF/2012
Llámese a Licitación Publica Nº 1339/SIGAF/2012 a realizarse el día 29 de junio de
2012 a las 11 horas, para la adquisición de Alimento Balanceado para animales.
Expediente Nº 853490/MGEYA/2012
Rubro: Salud.
Autorizante: Disposición Nº 47-IZLP-2012
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10:30 a 14 horas.
Lugar de Aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 2368
Inicia: 25-6-2012

Vence: 26-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Suturas (anual) - Expediente N° 1204019/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1370/12, cuya apertura se realizará el día 17/07/2012,
a las 11.00 hs., para la adquisición de suturas (anual)
Autorizante: Disposición Nº 332-HBR-2012.
Repartición destinataria: Departamento Quirúrgico.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 2375
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Medicamentos Y Formula Lactea - Licitación Pública Nº 1394/HMIRS/12
Expediente N° 1067993/MGEYA/12
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Medicamentos Y Formula Lactea
Fecha de Apertura: 28/06/2012
Horas: 12:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.1º piso Oficina de Compras.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2371
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de Artículos de Limpieza - Licitación Pública Nº 1368/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1368/2012 para la adquisición de Artículos de
Limpieza tramitado por Expediente Nº 719604/2012.
Venta de pliego: Talcahuano 1261 piso 3, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 20 de julio de 2012 a las 11:00 hs.
Lugar de la apertura: Talcahuano 1261 piso 3 Área Compras.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras de la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, Talcahuano 1261 piso 3, de 9 a 15 hs, teléfono
4812-3118/1840 int. 101
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 2379
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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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 23 - Licitación Pública- Nº 1344/12
Llámase a Licitación Pública- Nº 1344/12, cuya apertura se realizará el día 26/06/12, a
las 13.00 hs., para la realización de la Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 23.
Expediente N° 55343512.
Autorizante: Resolución Nº 39-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 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2366
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 15 Mza 6 – Licitación Pública- Nº 1366/12
Llámase a Licitación Pública- Nº 1366/12, cuya apertura se realizará el día 29/6/12, a
las 13.00 hs, para la realización de la Obra Tendido Eléctrico en Villa 15 Mza 6.
Expediente N° 432978/12
Autorizante: Resolución Nº 40-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 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2365
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Juegos de Agua en Varios Espacios Verdes - Expediente Nº 383.114/12
Llámase a Licitación Pública Nº 909/12 para el día 16 de julio de 2012, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de
la Obra “Juegos de Agua varios Espacios Verdes - Dirección General Espacios Verdes
(DGEV)”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos noventa y seis mil trescientos
treinta y cinco con cinco centavos ($3.696.335,05.-).
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANEXO

Lisandro Greco
Director General
OL 2340
Inicia: 22-6-2012

Vence: 2-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Gimnasios (Juegos 3ª edad y postas aeróbicas) - Expediente Nº 383.147/12
Llámase a Licitación Pública Nº 916/12 para el día 16 de julio de 2012, a las 14 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la contratación
de la Obra “Gimnasios (Juegos 3ª edad y postas aeróbicas)”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones ciento treinta mil treinta y cinco con cinco
centavos ($ 3.130.035,05).
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16
de Julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 2341
Inicia: 22-6-2012

Vence: 2-7-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Obra Mayor Actualización y Puesta en Valor del Sector Jerárquico y Ampliación
y Remodelación del Sector de Capacitación - Expediente Nº 2.021.847/11
Llámese a Licitación Pública Nº 1131/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
25/07/12, a las 12:00hs., destinados a la Obra Mayor Actualización y Puesta en Valor
del Sector Jerárquico y Ampliación y Remodelación del Sector de Capacitación.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 43238899/8872 hasta el día 25/07/12 11:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2209
Inicia: 14-6-2012

Vence: 29-6-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Maquinaria Vial y Camiones - Licitación Pública Nº 27/11
Se llama a Licitación Pública Nº 27-11 para la contratación de Maquinaria Vial y
Camiones – Nota Nº 6259/IVC/2011
Fecha de Apertura: lunes 2 de julio de 2012 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 4.370.350,00.- (mes base: agosto 2011)
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
horario de 9:30 a 15:30 hs. 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 emitido por la Subgerencia de Compras y Licitaciones.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 15
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado
Público Interno de Asentamientos y Barrios - Contratación Directa Nº 14/12
Se llama a Contratación Directa Nº 14/12 para Servicio de Mantenimiento y Atención
de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público Interno de Asentamientos y
Barrios.
Nota Nº 12766/IVC/2011
Fecha de Apertura: Miércoles 4 de Julio de 2012 a las 11.00 hs.
Plazo Vigencia de Contrato: 365 días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 3.000.000,00.- (monto estimado para el mes de Septiembre
2011)
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
horario de 9:30 a 15:30 hs. En la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos
Pellegrini 211, 6º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Ivan Kerr
Gerente General

CV 14
Inicia: 21-6-2012

Vence: 26-6-2012
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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
Adquisición de Cajas Fuertes - Licitación Pública Nº 6/12
Adquisición de Cajas Fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A
Actuación Interna Nº 21295/12.
Disposición UOA Nº 23/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/12, tiene por objeto la
adquisición de Cajas Fuertes 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-competitive-biddings/
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 julio 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 julio 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 06/12 asciende
a la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta ($352.870,00)
IVAincluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
Fiscalía General

OL 2351
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de equipos para computación - Licitación Pública Nº 07/12
EXPEDIENTE Nº 13/12
DISPOSICIÓN OAyP Nº 120/12:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 07/12, encuadrada en la Ley de
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10,
tendiente a la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a las distintas
dependencias de este Ministerio Público de la Defensa; por un monto total de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($ 841.700,00).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 3 de julio de
2012 a las 13 horas.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese y publíquese.
Firmado: Dr. Alejandro Formento
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2355
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de herramientas menores, materiales y ropa de trabajo - Licitación
Pública Nº 10/12
Expediente Nº 147/12
Objeto: adquisición de herramientas menores, materiales y ropa de trabajo.
DISPOSICIÓN OAyP Nº 175/12:
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 10/12, encuadrada en la Ley de Compras
Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 11/CCAMP/10 tendiente a
la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES Y ROPA DE
TRABAJO con destino a este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total
estimado de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON
84/100 ($ 99.816,84).
APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas
del llamado a Licitación Pública Nº 10/12 que como Anexo I se agregan como parte
integrante de la presente.
ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 5 de julio de 2012 a
las 13 horas.
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FIRMADO: LIC. HERNAN PIETRUSZKA, JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y
PRESUPUESTO (I)
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2360
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Pasaje la Porteña” - Expediente Nº 288.955/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1257/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 481/GCBA/11, para contratar la siguiente obra: “Pasaje la
Porteña” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 1.254/GCBA/08
Autorizante: Resolución N° 202/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.386.393,56.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 20 de julio de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Los días 6 y 11 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la
intersección de las calles Av. Rivadavia y Pasaje la Porteña de la C.A.B.A.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 13 de julio de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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 7
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2197
Inicia: 13-6-2012

Vence: 27-6-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCMejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2- Expediente Nº: 287.144/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 1258/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra:
“Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2”, 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° 209/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.556.348,08.Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: El día 11 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la intersección
de las calles Uriburu y Marcelo T. de Alvear de la C.A.B.A.Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de julio
de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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 2
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2222
Inicia: 14-6-2012

Vence: 28-6-2012

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCContinuación del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la
Av. Vélez Sarsfield - Expediente Nº: 288.137/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1259/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Continuación
del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la Av. Vélez
Sarsfield”, 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° 201/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.782.372,79.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 20 de julio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Los días 05 y 10 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la
intersección de las avenidas Vélez Sarsfield y Gral. Iriarte (cantero central) de la
C.A.B.A.-
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Consultas Técnicas: 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 13 de
julio de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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 2196
Inicia: 13-6-2012

Vence: 27-6-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: Patio Salguero - Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Patio Salguero”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Expediente Nº: 279.346/2012
Autorizante: Resolución N° 199/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.108.022,66.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 19 de Julio de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 04 y 06 de Julio de 2012 en Salguero 751
a las 11 hs.
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 12 de julio 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 5
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Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2172
Inicia: 12-6-2012

Vence: 26-6-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: Revalorización Acceso Balbin - Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra:
“Revalorización Acceso Balbin”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Expediente Nº: 299.646/2012
Autorizante: Resolución N° 198/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.895.895,53.Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Fecha de Apertura: 19 de julio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 05 y 10 de Julio de 2012 en Av. Balbín y
Pico (Cantero Central) a las 11 hs.
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 12 de Julio de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av.
de Mayo Nº 591 Piso 1º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Horario: 10 a 17 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 12
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2171
Inicia: 12-6-2012

Vence: 26-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 652678-HGACD/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 736-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1329/12
Acta de Preadjudicación N° 1329/12 de fecha 18 de 06 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Alambre guía p/angioplastia, etc.
Firma(s) pre o adjudicada(s):
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.
Renglón 11- cantidad 2 Unidad- precio unitario:$ 372,00 - precio total: $ 744,00
Renglón 13- cantidad: 5 Unidad- precio unitario: $265,00 - precio total: $ 1.325,00
Renglón 17- cantidad: 5 Unidad- precio unitario:$ 345,00 - precio total: $ 1.725,00
Subtotal: $ 3.794,00
BIOSUD S.A.
Renglón 26 -cantidad: 20 Unidad- precio unitario:$ 558,00- precio total: $11.160,00
Subtotal: $ 11.160,00
DEBENE S.A.
Renglón 5- cantidad:15 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 6.525,00
Renglón 14- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 8.700,00
Renglón 15- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 8.700,00
Renglón 16- cantidad:15 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 6.525,00
Renglón 19- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 23- cantidad:30 Unidad- precio unitario:$65,00- precio total: $ 1.950,00
Renglón 25- cantidad:15 Unidad- precio unitario:$215,00- precio total: $ 3.225,00
Renglón 27- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$130,00- precio total: $ 650,00
Renglón 29- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$130,00- precio total: $ 650,00
Renglón 30- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 31- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 32- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 33- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 42- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 43- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$435,00- precio total: $ 2.175,00
Renglón 54- cantidad:30 Unidad- precio unitario:$318,00- precio total: $ 9.540,00
Subtotal: $ 61.690,00
FV ENDOVASCULAR SRL
Renglón 1- cantidad:2 Envase- precio unitario:$278,30- precio total: $ 556,60
Renglón 2- cantidad:10 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 834,90
Renglón 3- cantidad:120 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total:$ 10.018,80
Renglón 6- cantidad:10 Unidad- precio unitario:$84,70- precio total: $ 847,00
Renglón 18- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 1.669,80
Renglón 20- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 1.669,80
Renglón 34- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 1.669,80
Renglón 35- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 417,45
Renglón 36- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 417,45
Renglón 37- cantidad:10 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 834,90
Renglón 38- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 417,45
Renglón 39- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 417,45
Renglón 40- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 417,45
Renglón 41- cantidad:10 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 834,90
Renglón 49- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$387,20- precio total: $ 1.936,00
Renglón 52- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$83,49- precio total: $ 1.669,80
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Renglón 53- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$1.076,90- precio total:$ 5.384,50
Renglón 55- cantidad:1 Unidad- precio unitario:$27.225,00 - precio total:$27.225,00
Subtotal: $ 57.239,05
NIPRO MEDICAL CORPORATION
Renglón 21- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$361,79- precio total: $ 1.808,95
Subtotal: $ 1.808,95
TECNOLOGY S.R.L.
Renglón 4- cantidad:20 Unidad- precio unitario:$375,00- precio total: $ 7.500,00
Renglón 7- cantidad:50 Unidad- precio unitario:$375,00- precio total: $ 18.750,00
Renglón 8- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$450,00- precio total: $ 2.250,00
Renglón 9- cantidad:25 Unidad- precio unitario:$800,00- precio total: $ 20.000,00
Renglón 10- cantidad:10 Unidad- precio unitario:$800,00- precio total: $ 8.000,00
Renglón 12- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$800,00- precio total: $ 4.000,00
Renglón 50- cantidad:10 Unidad- precio unitario:$625,00- precio total: $ 6.250,00
Renglón 51- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$625,00- precio total: $ 3.125,00
Subtotal: $ 69.875,00
TRUST MED GROUP S.A.
Renglón 56- cantidad:2 Unidad- precio unitario:$11.780,00- precio total: $ 23.560,00
Subtotal: $ 23.560,00
UNIFARMA S.A.
Renglón 22- cantidad:2 Unidad- precio unitario:$1.980,00- precio total:$ 3.960,00
Renglón 24- cantidad:30 Unidad- precio unitario:$190,00- precio total: $ 5.700,00
Renglón 28- cantidad:25 Unidad- precio unitario:$960,00- precio total: $ 24.000,00
Renglón 44- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$460,00- precio total: $ 2.300,00
Renglón 45- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$460,00- precio total: $ 2.300,00
Renglón 46- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$460,00- precio total: $ 2.300,00
Renglón 47- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$460,00- precio total: $ 2.300,00
Renglón 48- cantidad:5 Unidad- precio unitario:$460,00- precio total: $ 2.300,00
Subtotal: $ 45.160 ,00
Total preadjudicado: doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete ($
274.287,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Glodia Mohamed Jefa Sección
Hemodinámica; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 10/07/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044 , 1 día a partir de
25/06/2012 en Av. Díaz Vélez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera

OL 2374
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 554062-HGACD/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 920-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1401/12
Acta de Preadjudicación N° 1401 de fecha 21 de 06 de 2012.
Rubro comercial: Salud.

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 144

Objeto de la contratación: Mantenimiento de procesadores de tejidos.
Firma(s) pre o adjudicada(s):
Bonetto Diego Damian
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 1.000,00 - precio total: $ 12.000,00
Subtotal: $ 12.000,00
Total preadjudicado: doce mil ($ 12.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Eduardo Zeitlin – Jefe Anatomía Patológica ;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 25/07/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
25/06/2012 en Av. Diaz Velez 5044.
Carlos D. Rosales
Director Hospital
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 2373
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano
Preadjudicación - Expediente Nº 952201/HNBM/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 996-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1336/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materia Prima y/o Semi Elaborada No Metálica.
Objeto de la contratación: Materiales para Carpintería.
Firmas preadjudicadas:
Madershop S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 10 hoja- precio unitario: $ 382,00 - precio total: $ 3.820,00.
Renglón: 2 -cantidad: 10 hoja- precio unitario: $ 193,00 - precio total: $ 1.930,00.
Renglón: 3 -cantidad: 50 unid.- precio unitario: $ 114,50 - precio total: $ 5.725,00.
Total preadjudicado: Once Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco.- ($ 11.475,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico.
Redondo Sandra – Ibalo Javier – Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 31/08/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 16/05/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2370
Inicia: 25-6-2012

Vence: 26-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 973483/HBR/12
Licitación Pública Nº 1000-Sigaf/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1385/12, de fecha 19 de Junio de 2012
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Hemostasia.
Firmas preadjudicadas:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1 – Cantidad: 30.000 Det. – Precio Unitario: $ 2.42 – Precio Total: $ 72.600.Renglón: 2 – Cantidad: 20.000 Det – Precio Unitario: $ 2.50 – Precio Total: $ 50.000.Renglón: 3 – Cantidad: 4.000 Det. - Precio Unitario: $ 3.97 – Precio Total: $ 15.880.Renglón: 4 – Cantidad: 4.200 Det. – Precio Unitario: $ 8.11 – Precio Total: $ 34.062. –
Renglón: 5 – Cantidad: 20 Equipo– Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $ 13.780. –
Renglón: 6 – Cantidad: 10 Equipos – Precio Unitario: $ 1.439 – Precio Total: $ 14.390.Renglón: 7 – Cantidad: 20 Equipos – Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $ 13.780. –
Renglón: 8 – Cantidad: 4 Equipos – Precio Unitario: $ 1.439 – Precio Total: $ 4.753. –
Renglón: 9 – Cantidad: 4 Equipos -Precio Unitario: $$ 1.439 – Precio Total: $ 4.753.Renglón: 10 – Cantidad 30 Equipos – Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $ 20.670.Renglón: 11 – Cantidad: 4 Equipos– Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $2.756. –
Renglón: 12 –Cantidad: 4 Equipo – Precio Unitario: $ 689 – Precio Total: $2. 756. –
Renglón: 13 – Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 8.518. – Precio Total: $ 8.518 –
Renglón: 14 – Cantidad: 3 Equipo – Precio Unitario: $ 2.675– Precio Total: $ 8.025. –
Renglón: 15 – Cantidad: 2 Equipos – Precio Unitario:$ 5.877– Precio Total:$ 11.754 –
Renglón: 16 – Cantidad: 4 Equipo – Precio Unitario: $ 5.026– Precio Total: $ 20.104. –
Renglón: 17 – Cantidad: 2 Equipo – Precio Unitario: $ 7.485 – Precio Total: $ 14.970.Renglón: 18 – Cantidad: 2 Equipos– Precio Unitario: $ 4.215 – Precio Total: $ 8.430 Renglón: 19 – Cantidad: 10 Equipo– Precio Unitario: $ 3.945 Precio Total: $ 39.450Renglón: 20 – Cantidad: 6 Equipos – Precio Unitario: $ 3.985– Precio Total: $ 23.910.Renglón: 21 – Cantidad: 6 Equipos – Precio Unitario: $ 5.074 – Precio Total: $ 30.444.Renglón: 22 – Cantidad: 24 Cajas – Precio Unitario: $ 655. – Precio Total: $ 15.720. –
Renglón: 23 – Cantidad: 15 Cajas - Precio Unitario: $ 824.- Precio Total: $ 12.360 –
Renglón: 24 – Cantidad: 30 Cajas - Precio Unitario: $ 7.715.-Precio Total: $ 231.450.Renglón: 25 – Cantidad: 8 Cajas– Precio Unitario: $ 2.351 – Precio Total: $18.808.Renglón: 26 – Cantidad: 4 Cajas – Precio Unitario: $ 554 – Precio Total: $ 2.216. –
Renglón: 27 – Cantidad: 6 Equipo – Precio Unitario: $ 1042 – Precio Total: $ 6.252. –
Renglón: 28 – Cantidad: 12 Equipo – Precio Unitario: $ 912– Precio Total $ 10.944. –
Renglón: 29 – Cantidad: 12 Equipo – Precio Unitario: $ 912– Precio Total $ 10.944 –
Renglón: 30 – Cantidad: 10 Env – Precio Unitario: $ 654 – Precio Total $ 6.540.Total preadjudicado: Pesos Setecientos treinta y tres Mil Veinticinco con 00/100
($ 733.025,00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 109 de la Ley Nº 2.095. Publicado en cartelera de este Establecimiento.
Vencimiento validez de oferta: 31/08/12
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2376
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 11/12
Suscripción Anual Revista Jurídica - Nota Nº 14395/IVC/2011.
Acta de Preadjudicación N° 12/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Veintisiete mil Seiscientos
con 00/100 ($ 27.600,00.-) según solicitud de gastos de fs. 22/23.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 18/12 obrante a fs. 31, con fecha
04 de Junio de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa IJ INTERNATIONAL
LEGAL GROUP S.A. por un total de Pesos Veintisiete mil Seiscientos con 00/100 ($
27.600,00.-)
Llamada a intervenir la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica expresa
que "la oferta presentada cumplimenta las especificaciones técnicas". (fs.51) Habiendo
analizado la documentación que rige la presente Contratación se concluye que la
Oferta Nº 1 de la empresa IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs.48/49).
Asimismo, a fs.52 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
misma.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 11/12 a la Empresa IJ INTERNATIONAL
LEGAL GROUP S.A, por la Suscripción Anual a la Revista Jurídica publicada por la
mencionada empresa, por un total de Pesos Veintisiete mil Seiscientos con 00/100
($ 27.600,00.-) por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 18
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 27/11
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Buenos Aires, 15 de junio de 2012.
Ref: Expediente OAyF Nº 112/11-0 s/ provisión y mantenimiento de relojes
fechadores para las distintas dependencias del Pode Judicial.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 27/2011, referida a la provisión y mantenimiento
de relojes fechadores, con un presupuesto oficial de pesos seiscientos setenta y dos
mil setecientos ochenta y cinco con 20/100 ($ 672.785,20.-) IVA incluido De fs. 1 surge
la necesidad de impulsar a la presente contratación.
En respuesta a la invitación a participar de la presente adquisición cursada por la
Dirección de Compras y Contrataciones, el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y
Asesoría Tutelar informan que no intervendrán.
A fs. 53 la Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del
presupuesto oficial para la contratación. Asimismo, a fs. 54 entiende viable el llamado
a Licitación Pública de etapa única, bajo la modalidad de orden de compra abierta,
conforme lo dispuesto por los arts. 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley 2095 y Res. CM Nº
810/2010.
A fs. 55/64 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación junto con sus
modificatorias resoluciones 967/2010 y 1041/2010.
A fs. 65/68 se acompaña el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 69 luce el modelo de publicación en el boletín oficial.
A fs. 70/73 obra el listado de las empresas que serán invitadas a participar en este
proceso, el cual fue confeccionado con la información surgida de las consultas
realizadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la C.A.B.A., como así de las cámaras del sector.
A fs. 74/75 la Dirección de Programación y Administración Contable informa que ha
tomando razón y conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio contable del
período 2012 y parte del 2013.
A fs. 84 emite dictamen la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando que
resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el contenido del pliego
de condición particular que regulará el proceso es correcto.
A fs. 86/92 obra Res. OAyF Nº 245/11 del 27 de diciembre de 2011, la cual autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 27/11 de etapa única. Asimismo, aprueba el Pliego de
Condiciones Particulares para el proceso y el modelo de publicación para el Boletín
Oficial.
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura el día 06 de febrero de 2012 a
las 12.00 hs.
A fs. 97 y 117 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de
Preadjudicaciones.
De fs. 116, 127/131 y 142 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet
y en la cartelera de este Consejo, así como en el B.O. de la CABA.
De fs. 94/96, 100/115 y 118/126 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo
electrónico a los posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de
recepción.
A fs. 143/144 se agregan las constancias de retiro de pliegos de bases y condiciones
junto con el informe respectivo.
A fs. 147/148 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que se han
presentado dos (2) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo.
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OFERTAS
1. Susana Lidia Galan (Control Service)
CUIT Nº: 27-12836585-6
Domicilio: Uruguay 292 14 A
Correo Electrónico: ventas@control-service.com.ar
A fs. 167/173 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de
pesos seiscientos sesenta y nueve mil cien ($ 669.100,00). Cotiza, además, dos
opciones de menor valor.
Se deja constancia que el plazo de entrega de la opción 1 es de 60 días de fabricación
dado que no hay existencia en fábrica. Además hay que sumarle 27 días por tramite
de aduana y flete. En cuanto a las opciones 2 y 3, el plazo se reduce a 15 días de
fabricación más 18 de aduana y flete.
A fs. 164vta/165 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG.
De fs. 166 surge la constancia de adquisición de pliego.
A fs. 179 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP,
vigente a la fecha de apertura de sobres.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº
1.639.678 de “La Mercantil Andina S.A.”, hasta la suma de treinta y tres mil seiscientos
cincuenta pesos ($ 33.650,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y
obrando su copia a fs. 180/182.
A fs. 184 se acompaña copia del Certificado expedido por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura.
A fs. 227/228 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro. Asimismo, del mismo surge el domicilio constituido en la CABA.
De fs. 173 se puede obtener una dirección de correo electrónico válida.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como
ADMISIBLE.
2. Andres Fraga
CUIT Nº: 20-14565867-6
Domicilio: Honorio Pueyrredón 1033 3º B.
Correo Electrónico: elmec.ingenieria@gmail.com
A fs. 190 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
setecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta ($ 737.680,00).
Se deja constancia que el plazo de entrega puede tener demoras debido a que los
insumos provienen de USA.
A fs. 192/193 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG. A fs. 196/203
acompaña copia de la solicitud de inscripción en el RIUPP de donde surge el domicilio
constituido en la CABA y la dirección de correo electrónico.
A fs. 229/230 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro.
No se acompaña la constancia de adquisición de pliego.
No se acompaña copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP,
vigente a la fecha de apertura de sobres.
No se acompaña copia del Certificado expedido por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura.
No se acompaña garantía de oferta. Conforme el Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado por el Art. 14.1 del Anexo III de la Res. CM Nº 810/2010, dicha
omisión resulta insubsanable.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como NO
ADMISIBLE
Conclusión
Como bien se detalla en el informe técnico obrante a fs. 221 elaborado por la Dirección
de Servicios Generales y Obras Menores, la opción 3 presentada por Susana Galván
resulta la más viable y la más económica para los intereses de este consejo.
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El problema radica en que dicha tecnología no se tuvo en cuenta a los momentos de
elaborar el PBCP que rige esta licitación pública, por lo que se trata de una completa
innovación y una propuesta totalmente distinta a lo allí solicitado.
Por lo aquí detallado, es que esta comisión solicitó la intervención de la Secretaría de
Innovación, que a fs. 225 emite su informe del cual se desprende que actualmente se
esta trabajando en la actualización de los sistemas electrónicos del Poder Judicial de
la CABA. Así se sostiene que “...la secretaría de innovación ha iniciado el análisis y
evaluación de factibilidad de la tecnología de sellado a tiempo en línea (conocida como
timestamp). Se trata de equipos que empleen protocolo para asegurar la identidad e
integridad de un documento y reemplazar así los vetustos y costosos “relojes
fechadores”.”
En conclusión, del análisis efectuado a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública Nº 27/2011, y conforme los informes obrantes a fs. 221 y 225 es que esta
Comisión aconseja dejar sin efecto el procedimiento en los términos del art. 20
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Federico Carballo Eduardo Tagliani Abel F. Prota
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2363
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012

FISCALIA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/12
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 10/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de junio de 2012, siendo las 12:15
horas, en la Sala de Reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
04/12, que tramita por Actuación Interna Nº 21650/12, tendiente a lograr la adquisición
de cuarenta y cinco (45) heladeras, cuarenta (40) microondas y un (1) lavavajillas para
uso del Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición
UOA Nº 16/2012, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 67), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal
(fs. 75) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 83/86).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento treinta y dos mil
novecientos veinte ($ 132.920,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 12 de junio del corriente, recibiéndose
ofertas de TACSO S.R.L. y HABIBI de JENNIFER ZUBILLAGA.
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 13 de junio
resolvió: agregar una impresión de Internet de las constancias del estado ante el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de los oferentes y del
Certificado Fiscal AFIP del oferente HABIBI, y solicitar al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo que emita el informe técnico correspondiente (fs.
152).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente TACSO S.A. (CUIT Nº 30-71046073-2).
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 106).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 115).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 110).
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 147/149).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 118)
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 109)
2.- Oferente HABIBI de J.N. ZUBILLAGA. (CUIT Nº 27-29866899-3).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 120).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 120).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 133).
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 159/160).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 121)
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 150/151)
b).- Informe Técnico
Previo a emitir dictamen, mediante Nota CEO Nº 67/12 se solicitó al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo de este Ministerio Público Fiscal que confeccione el
Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras.
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 154/155 señalando que las
soluciones ofertadas cumplen con los requerimientos técnicos establecidos.
c).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Cuatro (4) heladeras: ancho 0,48 cm, profundidad 0,43 cm, altura 0,51
cm”.
Orden de Mérito --------------Oferente --------------Precio Unitario-------- Costo Total
Nº 1 --------------------------------HABIBI--------------------$ 1.813,00---------------$ 7.252,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Dos (2) heladeras: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 1,56 cm”.
Orden de Mérito --------------Oferente --------------Precio Unitario-------- Costo Total
Nº 1 --------------------------------HABIBI--------------------$ 2.023,00---------------$ 4.046,00
Nº 1 -------------------------------TACSO--------------------$ 3.145,05---------------$ 6.290,10
Renglón Nº 3
Descripción: “Treinta y nueve (39) heladeras: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm,
altura 0,87 cm”.
Orden de Mérito --------------Oferente --------------Precio Unitario-------- Costo Total
Nº 1 ---------------------------------TACSO------------------$ 1.449,22--------------$ 56.519,46
Nº 1 --------------------------------HABIBI------------------$ 2.603,00-------------$ 101.517,00
Observación: El costo total ofertado por TACSO SRL analizada la cantidad de bienes
ofrecidos por el precio unitario ofertado arroja la cantidad de pesos cincuenta y seis mil
quinientos diecinueve con 58/100 ($ 56.519,58).
Renglón Nº 4
Descripción: “Cuarenta (40) microondas: ancho 0,57 cm, profundidad 0,35 cm, altura
0,37 cm”.
Orden de Mérito --------------Oferente --------------Precio Unitario-------- Costo Total
Nº 1 ---------------------------------HABIBI--------------------$ 763,00---------------$ 30.520,00
Nº 1 --------------------------------TACSO--------------------$ 957,96---------------$ 38.318,28
Renglón Nº 5
Descripción: “Un (01) lavavajillas: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 0,85
cm”.
No se presentaron ofertas para el presente renglón.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda:
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1.- Adjudicar al oferente HABIBI de J.N. ZUBILLAGA., los renglones Nº 1, 2 y 4 de la
Licitación Pública Nº 04/12 por la suma total de pesos cuarenta y un mil ochocientos
dieciocho ($ 41.818,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente
para dichos renglones.
2.- Adjudicar al oferente TACSO S.R.L. el renglón Nº 3 de la Licitación Pública Nº
04/12 por la suma total de pesos cincuenta y seis mil quinientos diecinueve con 58/100
($ 56.519,58) IVA incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente para dicho
renglón.
3.- Declarar desierto el renglón Nº 5 de la Licitación Pública Nº 04/12, en virtud de no
haberse recibido ninguna oferta para dicho renglón.
Federico Compeano
Alejandro Oscar Dottori
Guido Valenti Argüello
Dictamen CEO Nº 10/12
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2362
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
Postergación - Licitación Publica Nº 1055/12
Circular Modificatoria
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Junio de 2012.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento De Selección:
Tipo: Licitación Publica Nº 1055/2012
Etapa Única
Encuadre Legal: Ley 2095 Art. 31º
Rubro Comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos de Emergencia.
Acto De Apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
Descripción:
Modificación fecha de apertura de sobres: el acto de apertura se realizará el dia 02 de
julio de 2012, a las 12 hs., en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º,
C.A.B.A.
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2382
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Se deja sin efecto – Licitación Pública Nº 535/SIGAF/12
Expediente N° 323940/HBR/12
Objeto de la contratación: Adquisición Alcohol en Gel.
Fundamento: Dejase sin efectos, según los términos de la Disposición Nº DI-2012180-HBR.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2377
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y rehabilitación integral - Expediente Nº 640.854/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación.
Licitación Pública Nº 10-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación integral en el edificio de
la Escuela N° 33 “Fundición Maestranza del Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Av.
Intendente Rabanal 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 3.174.306,22 (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
trescientos seis con veintidós centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 19 de julio de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de julio de 2012 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 2015
Inicia: 8-6-2012

Vence: 29-6-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Quimicos – Expediente Nº 1005221/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Quimicos
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 29 de Junio de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 29/07/12
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2258
Inicia: 18-6-2012

Vence: 27-6-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico – Expediente Nº
1900218/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 1/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2306
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Informáticos – Expediente Nº 1050309/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Informáticos
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 29 de Junio de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 29/07/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar.
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2305
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos para Química – Expediente Nº 1088413/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Quimica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 29 de Junio de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 29/07/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 12:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2304
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Herramientas II – Expediente Nº 1199232/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/12 (Tercer
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas II
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 11 de Julio de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 11/08/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 11 de Julio de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2367
Inicia: 25-6-2012

Vence: 3-7-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1199302/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11 (Segundo
Llamado)
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Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 29 de Junio de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 29/07/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 11.15 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2257
Inicia: 18-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 374150/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1353/2012
Licitacion Publica Nº 1072/12/HGNPE/12
Rubro: REACTIVOS – LAB. CENTRAL.
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA CORDOBA S.A ; LABORATORIOS BRITANIA S.A; QUIMICA EROVNE S.A;
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL; MEDICA TEC SRL; MONTEBIO SRL;
Renglón:1 cantidad 1 fco precio unitario $ 32.precio total $ 32 QUIMICA CORDOBA
S.A
Renglón: 2 cantidad 3 env x 100 g precio unitario $ 87.15- precio total $ 261.45
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 3 cantidad 2 env x 500 g precio unitario $ 128- precio total $ 256 QUIMICA
CORDOBA S.A
Renglón: 4 cantidad 2 cajas precio unitario $ 1085- precio total $ 2170 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón:5 cantidad 10 env x 25 det-precio unitario $ 31.49 precio total $ 314.90
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 6-cantidad 2 env x 100 g - precio unitario $ 130.89- precio total $ 261.78
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 7-cantidad 4 env x 100 g - precio unitario $ 635- precio total $ 2540 MEDICA
TEC SRL
Renglón: 8-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 230.65- precio total $ 230.65
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 9-cantidad 3 env x 100 g - precio unitario $ 305.84- precio total $ 917.52
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 10-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 195- precio total $ 3120
BIOARTIS SRL
Renglón: 11-cantidad 16 env - precio unitario $ 1095- precio total $ 1095 MEDICA TEC
SRL
Renglón: 12-cantidad 1 fco - precio unitario $ 26.83- precio total $ 26.83
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 13-cantidad 2 fcos x 500 g - precio unitario $ 1095- precio total $ 1095
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 14-cantidad 1 fco x 25 g - precio unitario $ 29.40- precio total $ 29.4
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 15-cantidad 4 env x 500 g - precio unitario $ 279- precio total $ 1116
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 16-cantidad 3 env x100 g - precio unitario $ 139.82- precio total $ 419.46
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 17-cantidad 4 fco - precio unitario $ 628- precio total $ 2512 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 18-cantidad 2 equipo - precio unitario $ 3320.24- precio total $ 6640
BIOARTIS SRL
Renglón: 19-cantidad 8 equipo - precio unitario $ 167- precio total $ 1336 MONTEBIO
SRL
Renglón: 20-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 229.50- precio total $ 229.50
BIOARTIS SRL
Renglón: 21-cantidad 1 env x 500 g - precio unitario $ 1095- precio total $ 1095
MEDICA TEC SRL
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Renglón: 22-cantidad 3 equipo - precio unitario $ 925- precio total $ 2775 MEDICA
TEC SRL
Renglón: 23-cantidad 1 caja - precio unitario $ 1085- precio total $ 1085 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 24-cantidad 4 caja - precio unitario $ 1648- precio total $ 6592 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 25-cantidad 8000 placa - precio unitario $ 2457- precio total $ 19656
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 26-cantidad 4 env x 500 g - precio unitario $ 2990- precio total $ 11960
MEDICA TEC SRL
Renglón: 27-cantidad 600 placa - precio unitario $ 2.44- precio total $ 1464 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 28-cantidad 1 env x 500 g - precio unitario $ 318.46- precio total $ 318.46
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 29-cantidad 2 caja - precio unitario $ 952- precio total $ 1904 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 30-cantidad 2 caja - precio unitario $ 1648- precio total $ 3296 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 31-cantidad 2 env x 500 g - precio unitario $ 319- precio total $ 638
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 33-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 126- precio total $ 126
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 34-cantidad 4 fcos - precio unitario $ 156.21- precio total $ 624.48
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 35-cantidad 3 env x 500 g - precio unitario $ 289- precio total $ 16940
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 36-cantidad 7000 - precio unitario $ 2.42- precio total $ 1095 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 37-cantidad 1 fco 100 g - precio unitario $ 97.16- precio total $ 97.16
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 38-cantidad 1200 placa - precio unitario $ 5- precio total $ 6000
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 39-cantidad 450 env x 50 - precio unitario $ 19- precio total $ 8550
BIOARTIS SRL
Renglón: 40-cantidad 6 e x 25 discos - precio unitario $ 33.56- precio total $ 201.36
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 41-cantidad 10 e 50- precio unitario $ 19- precio total $ 190 BIOARTIS SRL
Renglón: 42-cantidad 6 fco- precio unitario $ 34.51- precio total $ 207.06
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 43-cantidad 5 fco - precio unitario $ 24.12- precio total $ 24.12 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 44-cantidad 1 fco 500g - precio unitario $ 43.90- precio total $ 43.90
QUIMICA CORDOBA S.A
Renglón: 45-cantidad 1 fco 500 g - precio unitario $ 2150- precio total $ 2150 MEDICA
TEC SRL
Renglón: 46-cantidad 6 fco - precio unitario $ 55.05- precio total $ 330.30
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 47-cantidad 2 env x 100 g - precio unitario $ 480- precio total $ 960
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 48-cantidad 7500 placa - precio unitario $ 2.42- precio total $ 960 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 49-cantidad 500 u - precio unitario $ 1.59- precio total $ 795 ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL.
Encuadre legal: Art 108 y Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2372
Inicia: 25-6-2012

Vence: 26-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 374150/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1353/2012
Licitacion Publica Nº 1072/12/HGNPE/12
Rubro: REACTIVOS – LAB. CENTRAL.
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA CORDOBA S.A ; LABORATORIOS BRITANIA S.A; QUIMICA EROVNE S.A;
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL; MEDICA TEC SRL; MONTEBIO SRL;
Renglón:1 cantidad 1 fco precio unitario $ 32.precio total $ 32 QUIMICA CORDOBA
S.A
Renglón: 2 cantidad 3 env x 100 g precio unitario $ 87.15- precio total $ 261.45
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 3 cantidad 2 env x 500 g precio unitario $ 128- precio total $ 256 QUIMICA
CORDOBA S.A
Renglón: 4 cantidad 2 cajas precio unitario $ 1085- precio total $ 2170 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón:5 cantidad 10 env x 25 det-precio unitario $ 31.49 precio total $ 314.90
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 6-cantidad 2 env x 100 g - precio unitario $ 130.89- precio total $ 261.78
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 7-cantidad 4 env x 100 g - precio unitario $ 635- precio total $ 2540 MEDICA
TEC SRL
Renglón: 8-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 230.65- precio total $ 230.65
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 9-cantidad 3 env x 100 g - precio unitario $ 305.84- precio total $ 917.52
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 10-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 195- precio total $ 3120
BIOARTIS SRL
Renglón: 11-cantidad 16 env - precio unitario $ 1095- precio total $ 1095 MEDICA TEC
SRL
Renglón: 12-cantidad 1 fco - precio unitario $ 26.83- precio total $ 26.83
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 13-cantidad 2 fcos x 500 g - precio unitario $ 1095- precio total $ 1095
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 14-cantidad 1 fco x 25 g - precio unitario $ 29.40- precio total $ 29.4
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 15-cantidad 4 env x 500 g - precio unitario $ 279- precio total $ 1116
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 16-cantidad 3 env x100 g - precio unitario $ 139.82- precio total $ 419.46
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 17-cantidad 4 fco - precio unitario $ 628- precio total $ 2512 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 18-cantidad 2 equipo - precio unitario $ 3320.24- precio total $ 6640
BIOARTIS SRL
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Renglón: 19-cantidad 8 equipo - precio unitario $ 167- precio total $ 1336 MONTEBIO
SRL
Renglón: 20-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 229.50- precio total $ 229.50
BIOARTIS SRL
Renglón: 21-cantidad 1 env x 500 g - precio unitario $ 1095- precio total $ 1095
MEDICA TEC SRL
Renglón: 22-cantidad 3 equipo - precio unitario $ 925- precio total $ 2775 MEDICA
TEC SRL
Renglón: 23-cantidad 1 caja - precio unitario $ 1085- precio total $ 1085 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 24-cantidad 4 caja - precio unitario $ 1648- precio total $ 6592 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 25-cantidad 8000 placa - precio unitario $ 2457- precio total $ 19656
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 26-cantidad 4 env x 500 g - precio unitario $ 2990- precio total $ 11960
MEDICA TEC SRL
Renglón: 27-cantidad 600 placa - precio unitario $ 2.44- precio total $ 1464 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 28-cantidad 1 env x 500 g - precio unitario $ 318.46- precio total $ 318.46
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 29-cantidad 2 caja - precio unitario $ 952- precio total $ 1904 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 30-cantidad 2 caja - precio unitario $ 1648- precio total $ 3296 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 31-cantidad 2 env x 500 g - precio unitario $ 319- precio total $ 638
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 33-cantidad 1 env x 100 g - precio unitario $ 126- precio total $ 126
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 34-cantidad 4 fcos - precio unitario $ 156.21- precio total $ 624.48
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 35-cantidad 3 env x 500 g - precio unitario $ 289- precio total $ 16940
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 36-cantidad 7000 - precio unitario $ 2.42- precio total $ 1095 QUIMICA
EROVNE S.A
Renglón: 37-cantidad 1 fco 100 g - precio unitario $ 97.16- precio total $ 97.16
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 38-cantidad 1200 placa - precio unitario $ 5- precio total $ 6000
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 39-cantidad 450 env x 50 - precio unitario $ 19- precio total $ 8550
BIOARTIS SRL
Renglón: 40-cantidad 6 e x 25 discos - precio unitario $ 33.56- precio total $ 201.36
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 41-cantidad 10 e 50- precio unitario $ 19- precio total $ 190 BIOARTIS SRL
Renglón: 42-cantidad 6 fco- precio unitario $ 34.51- precio total $ 207.06
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 43-cantidad 5 fco - precio unitario $ 24.12- precio total $ 24.12 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 44-cantidad 1 fco 500g - precio unitario $ 43.90- precio total $ 43.90
QUIMICA CORDOBA S.A
Renglón: 45-cantidad 1 fco 500 g - precio unitario $ 2150- precio total $ 2150 MEDICA
TEC SRL
Renglón: 46-cantidad 6 fco - precio unitario $ 55.05- precio total $ 330.30
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 47-cantidad 2 env x 100 g - precio unitario $ 480- precio total $ 960
LABORATORIOS BRITANIA S.A
Renglón: 48-cantidad 7500 placa - precio unitario $ 2.42- precio total $ 960 QUIMICA
EROVNE S.A
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Renglón: 49-cantidad 500 u - precio unitario $ 1.59- precio total $ 795 ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL.
Encuadre legal: Art 108 y 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 Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2372
Inicia: 25-6-2012

Vence: 26-6-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 956135/MGEYA/2012
Licitación Pública N° 993/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1315/12 de fecha 18/06/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: Productos Alimenticios (Refrigerio)
Firma preadjudicada:
LOS FRUTOS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4.200 - precio unitario: $2,30 - precio total: $ 9.660,00
Renglón 2:- cantidad: 130 - precio unitario: $ 27,56 - precio total: $ 3.582,80
Renglón 3:- cantidad: 900 - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 2.160,00
Renglón 4:- cantidad: 420 - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 3.234,00
Renglón 5:- cantidad 4300 - precio unitario $ 2,30 – precio total $ 9.890,00
Renglón 6:- cantidad: 320 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 4.640,00
Renglón 7:- cantidad: 146 - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 1.036,60
Renglón 8:- cantidad: 100 - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 750,00
Renglón 9:- cantidad 20 - precio unitario $ 22,10 – precio total $ 442,00
Renglón 10:- cantidad 90 - precio unitario $ 21,00 - precio total $ 1.890,00
Total Pre adjudicado: $37.285,40 (Treinta y siete mil doscientos ochenta y cinco con
40/100) .
Vencimiento validez de oferta: 04/07/2012.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Enseñanza Artística, Depto
Contable, sita en Perú 372, CABA, tres días a partir de 25/06/2012 en cartelera.
Marcelo R. Birman
Director General

OL 2380
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Anulación – Licitación Pública Nº 743 HQ/12
Expediente N° 639300-HQ/12 Disposición Nro. 78/HQ/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 743 HQ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de
Procesadora Automática.
Fundamento de la anulación: Se anula de acuerdo a la fundamentación técnica
presentada oportunamente.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 2369
Inicia: 25-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de impermeabilización de subsuelos y tanques - Carpeta de Compra Nº
20.268
Llámese a Licitación Pública con referencia los “Trabajos de impermeabilización de
subsuelos y tanques, en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”,
con Fecha de Apertura el día 12/07/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal,
en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 05/07/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 137
Inicia: 21-6-2012

Vence: 25-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de portabanner e impresión de banner - Carpeta de Compra Nº 20.287
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de portabanner e
impresión de banner”
Fecha de apertura de sobres: 16.07.2012 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 21.06.2012. Fecha
tope de consultas: 10.07.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 138
Inicia: 21-6-2012

Vence: 25-6-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Impresión de cartas de aumento de límite personalizadas con dato variable Carpeta de Compra Nº 20.290
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión de cartas de aumento de
límite personalizadas con dato variable”
Fecha de apertura de sobres: 13.07.2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
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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 21.06.2012. Fecha
tope de consultas: 06.07.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 136
Inicia: 21-6-2012

Vence: 25-6-2012

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 168

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Carlos Adrián Romero Abogado, tomo 84 Folio 695 C.P.A. C.A.B.A., con oficinas en
Belgrano 342 Piso 2º Of. 23 C.A.B.A avisa que transfiere la habilitación municipal del
local sito en Baez 227 PB y PA C.A.B.A que funciona como: “Restaurante, cantina café bar - despacho de bebidas, wisquería, cervecería - parrilla” Expte. Nº 72680/2007
Superficie: 241,93 m2 a Baez 227 S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en mis
oficinas Belgrano 342 Piso 2º Of. 23 C.A.B.A.
Solicitantes: Baez 227 S.A.
EP 179
Inicia: 19-6-2012

Vence: 26-6-2012

Transferencia de Habilitación
Maria Beatriz Brumana dom. en la calle Ramon L. Falcon 4974 C.A.B.A. transfiere la
habilitación municipal, rubro comercio minorista cerrajería (venta y confeccion);
comercio minorista de maquinas para oficina, calculo, computación, informática;
comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones por exp. 67.964/95, ubicado en la Avenida Rivadavia
9693 de la Planta Baja, UF 1 C.A.B.A. a Gomez Brumana S.R.L. con dom. en la calle
Ramon L. Falcon 4974 C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Gomez Brumana S.R.L.
EP 180
Inicia: 19-6-2012

Vence: 26-6-2012

Transferencia de Habilitación
Alberti, Gabriela Juliana, en carácter de apoderada de “Jardín de la Luna y el Sol
S.A.”, transfieren a Masterblas SRL., la habilitación municipal del rubro “Escuela
Infantil”, aprobada por Expediente 19777-2003, en fecha 23/12/2003 mediante Decreto
Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada Nº 4860 PB, de
Capital Federal, con una superficie total de 142.38 m². Observaciones: Capacidad 20
niños por turno, jornada simple, 9 cunas. Numero de Habilitación anterior por
Expediente 38823/2000. Los valores de superficie son los consignados en la
Habilitación Original. Se procesa según Decreto 919/GACBA/02 e informe de fs. 18 vta
del presente expediente, oposiciones de ley en la misma dirección.
Solicitantes: Masterblas SRL.
EP 181
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Rosana Delfina Berlocco con DNI 22-608-119, domicilio en Valentín
Gómez Nº 3519 planta baja. C.A.B.A. transfiere la habilitación con Exp. 93349/2007
del local sito en Valentín Gómez Nº 3519/23 planta baja, uf.1 y 2 C.A.B.A a Ramivi
S.R.L. representada por su gerente Natalia Andrea Berlocco con DNI 23-904309 con
domicilio en Valentín Gómez Nº 3525 1º piso C.A.B.A. habilitado como elaboración de
masas, pasteles, sándwiches y productos, similares, 500.200, elaboración de
productos de panadería con venta directa al públicos 500.202. Comercio minorista de
productos alimenticios envasados 601005, comercio minorista de bebidas en general
envasadas 601010, comercio minorista masas bombones sándwiches (sin
elaboración) 601030 casa de comida rotiseria 602040. Reglamos de ley en Valentín
Gómez Nº 3519 planta baja.
Solicitantes: Natalia Andrea Berlocco
EP 182
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012

Transferencia de Habilitación
Bedwood S.A. C.U.I.T 30-63897735-0, representada por la señora Lubel Dora Berta
De Hellman D.N.I Nº 2.785.551 con domicilio legal en la calle Parana Nº 378 piso 1º
de esta C.A.B.A avisa que transfiere a Fridens S.R.L. C.U.I.T 33-71215096-9
representada por Javier Ricardo Kupferman con domicilio en la Avenida Rivadavia
Nº 8022 de esta C.A.B.A, la habilitación municipal otorgada el 01/04/2009 del local sito
en la Avda Rivadavia 8016/22 P.B. piso 1º, sotano, con una superficie de 599.54 m2
de esta C.A.B.A, otorgada por Disposición 2190/DGHP/2009, mediante el Expediente
Nº 60334/2006, para los rubros “Centro Médico u Odontológico y Laboratorio de
Análisis Clínicos”. Reclamos de ley en Parana Nº 378 piso 1º C.A.B.A
Solicitantes: Javier Ricardo Kupferman
EP 184
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012

Transferencia de Habilitación
Juan Manuel Alonso Calvo, con D.N.I. 92.042.344, con domicilio en Teniente
General Pablo Ricchieri N° 2901, Planta Baja de la C.A.B.A., avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Teniente General Pablo Ricchieri N° 2901,
Planta Baja, UF 1 y 2 unificadas, con una superficie de 117,50 mts.2., para funcionar
en el carácter de “Com. Min. Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en
la Ord. 33266 – Café Bar – Casa de Comidas Rotisería, por Expediente N°
39547/2009, en fecha 21/06/2011 mediante Disposición N° 7154/DGHP/2011 a
Ricchieri 2901 S.R.L. CUIT 30-71216560-6, con domicilio en Teniente General Pablo
Ricchieri N° 2901, Planta Baja de la C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Observación: Se concedió la habilitación en idénticos de la habilitación anterior
otorgada por Expediente N° 17154/1996.

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 170

Solicitante: Ricchieri 2901 S.R.L. (Socio Gerente Juan Manuel Alonso Calvo)
EP 185
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012

Transferencia de Habilitación
Sergio Fabián Cosentino DNI 25.370.38S con domicilio en Zelarrayana 1603 CABA.
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Hortiguera 1853/55 PB
CABA. que funciona como Taller de partes y accesorios excl. chapa, pintura y rectific.
de motores y reparación de cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización
Exp. Nro 32724/2004 con una superficie de 353.72 m2, a Horacio Ángel Blasi LE
4542275 domiciliado en Zañartu 1558 PB CABA. Reclamos de ley en el local.
Solicitantes: Horacio Ángel Blasi
EP 186
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012

Transferencia de Habilitación
Martín Manuel Campos L.E.4.409.826, con domicilio en la calle Talcahuano 638
CABA. Transfiere la Habilitación de: depósito de consignatarios en general, por
Expediente N° 27886-2002, en fecha 25-07-2002 mediante Decreto Nº 2516-1998,
para el Inmueble ubicado en la calle Ancaste 3650-60 PB CABA, a Marcelo Marino
Astutti DNI:17.102.389 con domicilio en la calle Ancaste 3650 PB CABA. Habilitación
anterior por Expediente N° 38971-2000, superficie total 592.00mts2. Reclamo de ley
en la calle Ancaste 3650-60 PB CABA.
Solicitantes: Marcelo Marino Astutti
EP 187
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 2.019.435/11
Cítase por el termino de cinco (5) días a doña Dominga E. de Sabes Titular de la
Bóveda formada por las sepulturas 9 y 10 del Nº 78, sección 19 del Cementerio de la
Recoleta en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo
esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas.
Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a
solucionar los problemas planteados, caso contrario se declarará de oficio su
caducidad (Art.l 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).-

Néstor Pan
Director General
EO 296
Inicia: 25-6-2012

Vence: 29-6-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7

CITACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1256984/12)
AUTOS: “VASQUES, Oscar Adrián s/infr. art (s) 85 del CC"
CAUSA Nº 4088/11

"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de Junio de dos
mil doce RESUELVE: I. Tener presente la solicitud de revocación de la
suspensión del juicio a prueba solicitada por la Sra. Fiscal; II.- ordenar el
libramiento de edictos por el término de cinco (5) días a fin de lograr la
comparecencia del Sr. Oscar Adrián Vásques, bajo apercibimiento en caso de nueva
incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura; III.Regístrese en los libros del Juzgado. Notifíquese a las partes presentes y, firme que
fuere ejecútese. - Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante mí: Dr.
Martín Serantes, Prosecretario Coadyuvante." Dado en la Sala de mi Público
Despacho, a los 5 días del mes de Junio de 2012.

Norberto R. Tavosnanska
Juez

OJ 96
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
CITACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1257608/12)
AUTOS: "PAREDES, SILVIO JAVIER S/ INF. ART (S). 149 BIS AMENAZAS - CP
(P/L2303)"

El Dr. Santiago Otamendi, Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta
ciudad (Tel 011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Sáenz Tejeira,
cita por cinco (5) días y emplaza a Silvio Javier Paredes, DNI N° 29.868.419, nacido el
día 19 de noviembre de 1982 en la localidad de Florencia Varela, de nacionalidad
argentina, con último domicilio en la calle 519 N° 2462 de la localidad de Florencio
Varela, Provincia de Buenos Aires, para que comparezca ante este Tribunal dentro de
los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.

Nº3938 - 25/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 173

Santiago Otamendi
Juez
OJ 97
Inicia: 21-6-2012

Vence: 27-6-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE NEUQUÉN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA Nº 2
SECRETARÍA ÚNICA
CITACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1273313/12)
AUTOS: "TRIPAÑAN JUANA CONTRA SUCES.ARRIGHI AMADEO ÁNGEL
S/POSESIÓN VEINTEAÑAL"

La Sra. Jueza, Dra. Alejandra C. Bozzano, a cargo del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Minería N° 2, sito en calle Rivadavia 205-211, 3° piso de la
ciudad de Neuquén, cita y emplaza por el término de DIEZ días, a los sucesores de
Ángel Amadeo Arrighi, L.E. 4.164.116, fallecido en la Ciudad de Buenos Aires el
19/06/11 y de María Inés Aida Arrighi, DNI 3.719.953, fallecida en la ciudad de Buenos
Aires el 02/03/04 para que comparezcan tomar la intervención que les corresponde en
este proceso bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial de Ausentes para que
los represente en autos: "TRIPAÑAN JUANA CONTRA SUCES. ARRIGHI AMADEO ÁNGEL S/POSESIÓN VEINTEAÑAL" EXPTE N° 390216/9. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial de la ciudad de Neuquén, como así del respectivo de la ciudad
autónoma de Buenos Aires por el término de dos días. Se hace saber que los
presentes tramitan con BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
SECRETARIA, 09 de Mayo de 2012.Maria Graciela Martin
Prosecretaria

OJ 98
Inicia: 22-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Perez, Juana Gabriela (L.C. 3.297.913), que por Resolución Nº 44/DE/92 de fecha
3/02/1992, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C. Nº 45.277, ubicada en el Block 87 Escalera 48 Piso 1 Dto "B" del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 293
Inicia: 18-6-2012

Vence: 21-6-2012

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Bahia, Mario Alfredo (C.I. 5.268.217), que por Resolución Nº 148/SS/96 de fecha
22/02/1996, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 46.737, ubicada en el Block 76-Nudo 1 Piso 2º Dto. "N" del C.U. Soldati, por
transgresión a la Cláusula 4º, en los términos de la 9º y 11º del mismo.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
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La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 294
Inicia: 18-6-2012

Vence: 21-6-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Basteiro, Barbara Soledad (DNI 32.171.919) y Cuarterola, Gabriel Alfredo
(DNI 29.313.572), que por Acta Nº 63/CEC/2011 con fecha 08/06/2011 la Comisión
Evaluadora de Créditos ha dejado sin efecto el crédito hipotecario otorgado por Acta
Nº 90/CEC/10 en razón de lo manifestado por la Escribanía interviniente en virtud del
desinterés demostrado por el tomador del crédito en realizar la operación.
El Acta dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, conforme lo dispuesto por los art. 103 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
Nº 1510/GCBA/97.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 ley citada).

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 295
Inicia: 22-6-2012

Vence: 26-6-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
NOTIFICACIÓN (OFICIO JUDICIAL Nº 1242842/12)
AUTOS: LEGAJO 51619/0-2011 "QUINTANA, SERGIO DANIEL s/INFR. ART(s). 85,
PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN LA VÍA PUBLICA, SIN CAUSA QUE
LO JUSTIFIQUE - CC"

"Hágase saber a Sergio Daniel QUINTANA DNI N° 24.166.863 que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimada en los términos del art 41 de la ley 12, bajo apercibimiento en
caso de incomparencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de
aplicación supletoria según art. 6 de la ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
Queda Ud. notificado. Buenos Aires 07 de junio de 2012

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de tramitación Común
OJ 95
Inicia: 19-6-2012

Vence: 26-6-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 1.183.459/12
Por resolución Nº 767-SOySP/03 de fecha 30 de junio de 2003, se declaró la extinción
de la concesión del terreno formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del
Cementerio de Flores.
Intímase al Sr. Aldo Brunelli, en su carácter de único titular y/o
familiares/descendientes y/o quienes puedan tener un interés directo legítimo sobre los
inhumados en el sepulcro en cuestión en el término de cinco (5) días, caso contrario el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrará los medios para la desocupación,
enviándose los cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos
reducidos al Osario Común y las cenizas al Cinerario Común.
Néstor Pan
Director General
EO 286
Inicia: 18-6-2012

Vence: 25-6-2012

