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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 143/SECDC/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 Y 660/11, el Expediente N°
1287265/12, Y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la adquisición de “Estructuras Semifijas
para la Implementación de Estaciones Saludables“, con destino a la Dirección General
Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la
Vicejefatura de Gobierno;
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 su carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N“ 2095;
Que, por Disposición N° 132-DGTAD/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado Licitación Pública
para el día el día 04 de julio de 2012 a las 11 :00 horas, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Articulo 93, 97 Y 98 de
la Ley N0 2.095, Y su Decreto Reglamentario N° 754/08 Y se publicó en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos, como se desprende de la Nota N° 01426692-DGCyC12;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1798-SIGAF/12, se recibieron las ofertas
de las firmas JGB Construcciones S.A., Gomez Fabre y Asociados Sociedad de
Responsabilidad Limitada y Circons S.R.L.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1546-SIGAF/12, confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por el cual se preadjudica a la firma Circons S.R.L., por ser “oferta
mas conveniente“ de acuerdo al artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Que, asimismo la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, evaluó las ofertas
en su aspecto técnico realizando el correspondiente asesoramiento;
Que, el referido dictamen fue notificado a las empresas oferentes y exhibido en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y se publicó en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no recibiéndose al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 232/10 Y 660/11,
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EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°. Aprueba la Licitación Pública N° 1676-SIGAF/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N“ 2.095.
Artículo 2°. Adjudícase la adquisición de “Estructuras Semifijas para la Implementación
de Estaciones Saludables“ a favor de la firma: CIRCONS S.R.L., el Renglón N° 1 por
la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CON DOS
CENTAVOS, (1.814.000,02).
Artículo 3º. Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria del Ejercicio 2012.Artículo 4°. Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 5°.Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a suscribir la
respectiva Orden de Compra.Articulo 6°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para
la prosecución de su trámite. Salvai
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 355/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.509.672-2012, 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, Ente de Turismo, solicita permiso para afectar la
calzada de Av. Caseros entre Defensa y Perú, desde las 00:00 horas del día sábado
21 de julio hasta las 24:00 horas del día domingo 22 de julio del 2012, con motivo de
realizar el evento Buenos Aires Market;
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 Ente de Turismo, de Av.
Caseros entre Defensa y Perú, sin afectar bocacalles, la Junta Comunal N° 14, desde
las 00:00 horas del día sábado 21 de julio hasta las 24:00 horas del día domingo 22 de
julio del 2012, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el evento Buenos Aires Market.
Artículo 2º.- Se deberán separar con vallas rígidas el transito pasante 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.
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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,
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 356/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.440.052-2012, 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 Junta Comunal N° 14, solicita permiso para la
afectación de la calzada Olleros entre Saldado de la Independencia y Av. Luís Maria
Campos, el día Sábado 28 de Julio de 2012, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con
motivo de realizar un evento de la Colectividad Gallega;
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 la Junta Comunal N° 14,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de media calzada, mano impar, de
Olleros entre Saldado de la Independencia y Av. Luís Maria Campos, el día Sábado 28
de Julio de 2012, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un
evento de la Colectividad Gallega.
Artículo 2º.- Se deberán separar con vallas rígidas el transito pasante de la zona
afectada.
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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 357/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.437.963-2012, 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 Colegio Don Bosco, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 29 de Julio de 2012, en el horario de 12:00 a 13:00 horas, con motivo de
realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Moreno 1669, por esta, Av. Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, Virrey
Cevallos, y Moreno hasta el punto de partida;
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;
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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 el Colegio Don Bosco, a
través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día Domingo 29 de Julio de 2012, en el horario de 12:00 a 13:00 horas,
con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Moreno 1669, por esta, Av. Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, Virrey
Cevallos, y Moreno hasta el punto de partida.
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.
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,
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
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RESOLUCIÓN N.º 358/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.436.214-2012, 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 Colectividades, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 26 de Agosto de 2012,
con cobertura climática al día Domingo 02 de Septiembre de 2012 en los mismos
horarios, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra al País
Vasco”, según el siguiente esquema de afectaciones y horarios:
a. Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, en el horario de 08:00 a 21:00 horas. b. Av.
de Mayo entre Perú y Chacabuco, desde las 16:00 horas del día Viernes 24 de Agosto
de 2012, hasta las 06:00 horas del día Lunes 27 de Agosto de 2012;
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 Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 26
de Agosto de 2012, con cobertura climática al día Domingo 02 de Septiembre de 2012
en los mismos horarios, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires
celebra al País Vasco”, según el siguiente esquema de afectaciones y horarios:
a. Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, en el
horario de 08:00 a 21:00 horas.
b. Corte parcial de media calzada, lado par, de Av. de Mayo entre Perú y Chacabuco,
desde las 16:00 horas del día Viernes 24 de Agosto de 2012, hasta las 06:00 horas del
día Lunes 27 de Agosto de 2012.
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 próxima de igual sentido de circulación.
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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 359/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.406.064-2012, 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 Jardín Maternal Morumbí, solicita permiso para
la afectación de la calzada Simbrón entre Helguera y Cuenca, el día Lunes 06 de
Agosto de 2012, en el horario de 15:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar un
simulacro de incendio;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Jardín Maternal
Morumbí, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Simbrón
entre Helguera y Cuenca, sin afectar bocacalles, el día Lunes 06 de Agosto de 2012,
en el horario de 15:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar un simulacro de incendio.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle 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,
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 360/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.510.204-2012, 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 Junta Comunal N° 6, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Rojas y Donato Alvarez, desde el
Miércoles 25 al Martes 31 de Julio de 2012, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con
motivo de realizar la poda de árboles;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Junta Comunal N° 6,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de dos carriles de la calzada Av.
Avellaneda entre Rojas y Donato Alvarez, desde el Miércoles 25 al Martes 31 de Julio
de 2012, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar la poda de
árboles.
Artículo 2º.- Se deberán separar con vallas rígidas el transito pasante 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 361/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.347.883-2012, 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 Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Jueves 30 de Agosto de 2012, en el horario de 16:00 a 18:00 horas,
con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Pasco 431, por esta, Pichincha, Chile, y Pasco hasta el punto de
partida;
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 Basílica Santuario Santa
Rosa de Lima, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, el día Jueves 30 de Agosto de 2012, en el horario de 16:00
a 18:00 horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Pasco 431, por esta, Pichincha, Chile, y Pasco hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
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.
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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,
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
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1070/MHGC/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El expediente Nº 1149733-12 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia la Dirección de Tesorería da cuenta de
una situación irregular, acaecida con fecha 09/05/12, en la caja que la citada Dirección
General posee en el Registro Civil Central;
Que, la anomalía investigada consistiría en la adulteración de la numeración de dos
Libretas de Matrimonio (Nº 051627 y Nº 051799), remitidas a la caja del Registro Civil
Central para su venta, y detectadas por la cajera que las recepcionara agente Roxana
Bonelli (FC. Nº 430.374);
Que, antes tales hechos, la Dirección General de Tesorería comunicó dicha situación a
la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5, a fin de que se tenga el hecho
por denunciado y se efectúe su incorporación a la Causa Nº I-05-22038 “N.N
s/Falsificación de Documento Público”;
Que, así, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del
pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la adulteración de dos Libretas de Matrimonio (Nº 051627 y Nº 051799),
remitidas por la Dirección General de Tesorería a la caja del Registro Civil Central para
su venta, y detectadas por la cajera que las recepcionara agente Roxana Bonelli (FC.
Nº 430.374);
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1075/MHGC/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.499.244/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con
motivo de la ausencia de su titular, Cdora. Nereida María Laura Delgado, D.N.I. Nº
17.075.932, por el período comprendido entre los días 23 y 27 de julio de 2012, ambas
fechas inclusive;
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Dirección General;
Que el Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. Nº 08.383.677, en su carácter de Coordinador
General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, designado por Decreto Nº 1016/09 reúne los requisitos
necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, al Coordinador General
Administrativo del citado organismo, Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. Nº 08.383.677, a
partir del 23 de julio de 2012 hasta el 27 de julio de 2012, ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 133/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1469296/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Briefing Security S.A –
IMPES – UTE , por un importe total de pesos sesenta y un mil ochocientos ochenta y
dos con 55/100 ($ 61.882,55).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Junio del 2012 por la firma Briefing Security S.A – IMPES – UTE ,
por un importe total de pesos sesenta y un mil ochocientos ochenta y dos con 55/100
($ 61.882,55).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 134/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1469039/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos ochenta y
seis mil quinientos noventa y tres con 46/100 ($ 386.593,46).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos ochenta y seis mil quinientos
noventa y tres con 46/100 ($ 386.593,46).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 135/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1462438/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Educación, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil
doscientos sesenta y dos con 02/100 ($ 398.262,02).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación,
Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Junio del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil doscientos
sesenta y dos con 02/100 ($ 398.262,02).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 136/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1462528/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Hacienda, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por Murata SA- Yusion
SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos setenta y
nueve mil ciento setenta y uno con 92/100 ($ 379.171,92).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Hacienda,
Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Junio del 2012 por Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SAUTE-, por un importe total de pesos trescientos setenta y nueve mil ciento setenta y
uno con 92/100 ($ 379.171,92).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 137/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1462752/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Educación y Desarrollo
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por
Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos
doscientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta con 50/100 ($ 259.780,50).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Educación y Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por Murata SA- Yusion
SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y
nueve mil setecientos ochenta con 50/100 ($ 259.780,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 138/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1462704/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por Murata SA- Yusion
SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos setenta y
cinco mil novecientos sesenta y tres con 68/100 ($ 275.963,68).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Junio del 2012 por Murata SA- Yusion SRL- Verini Security
SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos setenta y cinco mil novecientos
sesenta y tres con 68/100 ($ 275.963,68).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 139/SSSC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1468960/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico, Ambiente y Espacio Publico, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos cincuenta
y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho con 01/100 ($ 354.658,01).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Ambiente y
Espacio Publico, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y ocho con 01/100 ($ 354.658,01).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 140/SSSC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1400551/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora “Nogales” de
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de junio de 2012, por
un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($47.000,00);
Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio
que ocupa esa Dirección General, desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se
desempeña en la misma;
Que el Decreto Nº 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo.
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza en la nueva
sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av.
Corrientes 5379, por la Distribuidora “Nogales” de Melina Aldana de Mare, durante el
mes de junio de 2012, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes.
Cumplido, archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 297/SSEMERG/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Ley 2506, el Decreto 2075/07, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, la Resolución N° 3891_MHGC-2008, la Resolución N° 602-MJYSGC2009 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2095/07 se establecen las normas básicas para los procesos
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 17 de la citada Ley establece que el sistema de compras y
contrataciones estará integrado por las Unidades Operativas de Adquisiciones y que
las mismas corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las
contrataciones;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones creada actúa como organismo licitante en
los diversos procedimientos de adquisición de bienes y servicios;
Que, mediante Resolución N° 602-MJYSGC-2009, el Ministro de Justicia y Seguridad
procedió a constituir las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción
Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones en la órbita de la Subsecretaría de
Emergencias, delegando en el Subsecretario de Emergencias, la designación de los
miembros integrantes de las mismas:
Que, por Resolución N° 89-SSEMERG-09 se designaron los integrantes de las
Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias así como las
correspondientes a las distintas Direcciones que la integran;
Que, dado el tiempo transcurrido desde el dictado de la Resolución mencionada ut
supra resulta necesario actualizar la nómina de agentes que las integran;
Que, ante ello resulta necesario el dictado de la norma pertinente que procede a la
actualización de los miembros integrantes de las Comisiones de Evaluación de Ofertas
y de las Comisiones de Recepción Definitiva correspondientes a la Unidad Operativa
de Adquisiciones, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a la
Dirección General de Logística, a la Línea de Emergencias 103 y a la Dirección
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Modifíquese los Anexos I y II de la Resolución N° 89-SSEMERG/09,
designándose a los nuevos integrantes de las Comisiones Evaluadoras de Ofertas y
de Recepción Definitiva correspondientes a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General de Logística,
Línea de Emergencias 103 y Dirección General de Defensa Civil pertenecientes a la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Artículo 2: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y de Contaduría
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 299/SSEMERG/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 634935/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de
electrodomésticos solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de electrodomésticos
solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la Dirección
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 76.950.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 1627/2012 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 31 de julio de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
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Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse las invitaciones de
rigor. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 300/SSEMERG/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 500017/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, por la Dirección General
de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, por la Dirección General
de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto
total aproximado de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 575.338,90.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 1121/2012 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 01 de agosto de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
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Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 472/MJYSGC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 42170/04 (Copia Digitalizada), por el cual se instruyó el Sumario Nº
277/05, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaría de Seguridad mediante la Resolución Nº 461/SSEGU/05 dispuso
la instrucción del presente Sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados por la entonces Dirección General de
Verificaciones y Control la cual al cotejar el recorrido asignado a varios inspectores
pertenecientes a esa repartición, detectó la existencia de un supuesto falso inspector,
y que el mismo utilizaría el nombre de Norberto Fuentes, Ficha Nº 238.236, agente
que fuera exonerado el 4 de febrero de 2004 mediante la Resolución Nº
029/SJYSU/04;
Que el Área de Representación Penal de la Procuración General hizo saber,
oportunamente, que se formuló la pertinente denuncia penal por los hechos
mencionados la cual tramitó ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional de Instrucción
Nº 4 bajo el Nº 11.660/04 con intervención del Juzgado Nacional en lo Correccional de
Instrucción Nº 13;
Que el ex Departamento Verificaciones Generales "A" informó que en el recorrido
asignado a varios inspectores de la dotación de ese Departamento se verificó la
existencia de un presunto falso inspector que utilizaría el nombre de Norberto Fuentes,
F.Nº 235.236; el cual habría asentado inspecciones en diversos locales de
competencia de las Divisiones CGP Nº 2 Sur y CGP Nº 4, adjuntando fotocopias de
planchetas y fojas de libro de registro de inspecciones, donde se observa la
irregularidad informada;
Que mediante el Informe Nº 587/DTAyL/03 el ex Departamento Administración hizo
saber que el agente Norberto Omar Fuentes, FC Nº 238.236 pertenecía a la dotación
del ex Departamento Verificaciones Generales A, dependiente de la ex Dirección
Verificaciones, dejando constancia que por Disposición Nº 759/DGVyC/03, el
nombrado había pasado a prestar servicios al Registro de Necesidades Operativas,
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos;
Que la ex Dirección Administrativa Técnica y Legal de la citada ex Dirección General
en su Informe Nº 2881/DGVC/03, opinó que correspondería se arbitraran los medios a
los efectos de que el agente Fuentes tomara conocimiento de lo actuado y, efectuase
su descargo y reconocimiento de las firmas que se le atribuían;
Que con fecha 3 de noviembre de 2003, el referido agente manifestó que las firmas y
el sello no le pertenecían y, que la persona que las había hecho estaba detenida por
personal de la Seccional 20 de la Policía Federal Argentina, y él había prestado
declaración testimonial ante la justicia, conjuntamente con uno de los damnificados,
quien declaró que las firmas no pertenecían a Fuentes sino al detenido;

Página Nº 30

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante la Providencia Nº 3/675/SJySU/03 se informó el dictado de la
Resolución Nº 029/SJySU/04 que resolvió el Sumario Nº 154/03 con la exoneración de
los agentes Norberto Fuentes (FC Nº 238.236) y Juan José Isern (FC Nº 272.440);
Que abierta la Instrucción, mediante el Informe Nº 91341/DGRH/05 el Departamento
Accidentes de Trabajo e Información Técnico Judicial, hizo saber que el ex agente
Norberto Omar Fuentes, FC Nº 238.236, quien revistara en el Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD) fue exonerado con fecha 14 de febrero de 2005 mediante
Resolución Nº 29/SJySU/05;
Que obran copias certificadas de la sentencia recaída en la causa penal citada en la
que, con fecha 7 de marzo de 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25 condenó a
Félix Ángel Noschesi y Carlos Alberto Sequeira;
Que mediante Nota Nº 2011/00927185/SUBRH se informó que Carlos Alberto
Sequeira, DNI Nº 4.304.507 no registra como personal de esta Administración y en
cuanto a Félix Ángel Noschesi, Ficha Censal Nº 165.312 fue exonerado por
Resolución Nº 134/SJySU/04 del 10 de marzo de 2004;
Que de las constancias obrantes en la causa y las pruebas colectadas durante la
investigación surge que el denunciado Norberto Omar Fuentes, a la época del hecho
había pasado a revistar, por Disposición Nº 759/DGVyC/03, en el Registro de
Necesidades Operativas, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos;
Que la resolución judicial mencionada condenó a Félix Ángel Noschesi y Carlos
Alberto Sequeira, quienes se habrían presentado en los distintos comercios exhibiendo
credenciales falsas, simularon ser inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y de esta forma indujeron a los titulares y empleados de dichos locales a un
error, con el fin de beneficiarse económicamente;
Que el citado Sequeira insertó en los libros de inspecciones de los comercios una
firma falsa, debajo del sello aclaratorio de Norberto Omar Fuentes, quien cumplía
funciones -al momento del hecho- como empleado de la Dirección General de
Verificación y Control;
Que cabe resaltar que ninguno de los inculpados pertenece a los cuadros de esta
Administración toda vez que Sequeira no obra en sus registros y Noschesi fue
exonerado el 10 de marzo de 2004;
Que de ello se deriva lo inoficioso de continuar con la presente investigación, en la que
no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el IF-2012/01016505/DGSUM, mediante el
cual aconseja archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el presente Sumario, instruido a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la ex Dirección General
de Verificaciones y Control la cual al cotejar el recorrido asignado a varios inspectores
pertenecientes a esa repartición, detectó la existencia de un supuesto falso inspector y
que el mismo utilizaría el nombre de Norberto Fuentes, FC Nº 238.236, agente que
fuera exonerado el 4 de febrero de 2004 mediante la Resolución Nº 029/SJYSU/04.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Agencia gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2451/MEGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 y las Resoluciones N° 1.226/SED/00, N°
328/SED/01, N° 557/SED/03, 365/SED/04, N° 4.138/SED/04, N° 900/MEGC/09, Nº
6.374/MEGC/09, N° 6.942/MEGC/09, N° 1.281/MEGC/11, N° 1.055/MEGC/09 N°
1.056/MEGC/09, N° 1.126/MEGC/09, N° 269/MEGC/12, N° 3.026/MEGC/09 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del documento "Metas de
Aprendizaje", para los niveles inicial, primario y secundario de las instituciones
educativas de gestión pública y de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en función de los diseños curriculares y de las actuales exigencias de cambios
estructurales, funcionales, organizativos y de aprendizaje que demandan la Ley de
Educación Nacional, las decisiones acordadas en el seno del Consejo Federal de
Educación y la Agenda de Calidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, es que se
ha elaborado el presente documento, a los efectos de contribuir con el proceso de
transformación e innovación educativa por el que están atravesando las escuelas de
esta jurisdicción;
Que para ello, se ha tomado como base las normas jurisdiccionales citadas en el
Visto, por las cuales se aprobó el Diseño Curricular para la Educación Inicial; el Diseño
Curricular para la Escuela Primaria -Primer Ciclo/Educación General Básica; el Diseño
Curricular para la Escuela Primaria -Segundo Ciclo/Educación General Básica; los
Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral para todos los niveles; los
Contenidos Curriculares de las materias Biología, Economía y Contabilidad, Educación
Cívica, Física y Físico-Química, Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Matemática,
Química y Físico-Química de los ciclos básicos y superior que integran los distintos
planes de estudios del Nivel Medio y los Criterios Generales para la Definición
Curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario, respectivamente;
Que en el caso de la modalidad artística, en el marco de las distintas orientaciones o
especialidades, se han utilizado como referencias normativas los planes de estudios
aprobados por las siguientes resoluciones; N° 328/SED/01 y su modificatoria N°
557/SED/03 -Plan de Tecnicatura de Teatro Nivel Medio-; la N° 900/MEGC/09 -Plan
Artístico de Nivel Medio con especialización Técnico en Arte Cerámico- implementado
en la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“; la N° 1.055/MEGC/09 y su modificatoria
N° 269/MEGC/12 -Plan Artístico de Nivel Secundario con especialización en Música de
la Escuela de Música "Juan Pedro Esnaola"; la N° 1.056/MEGC/09 y su modificatoria
N° 3.026/MEGC/09 -Plan Artístico de Nivel Medio con especialización en Danza
Clásica y Contemporánea- y autoriza su implementación en la Escuela de Danzas
"Aída Victoria Mastrazzi", Escuela de Danzas Nº 1 "Prof. Nelly Ramicone" y en la
Escuela de Danzas Nº 2 "Jorge Donn", y el "Plan Artístico de Nivel Medio con
especialización en Danzas Folklóricas (Argentinas y Tango) en las Escuelas de
Danzas "Aida Victoria Mastrazzi, la Nº 1 "Prof. Nelly Ramicone" y en la Nº 2 "Jorge
Donn"; y la N° 1.126/MEGC/09 -Plan Artístico de Nivel Medio con especialización en
Diseño y Realización en Artes Visuales implementado en las Escuelas de Bellas Artes"
Lola Mora" y "Rogelio Yrurtia";
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Que siendo objetivo prioritario de este ministerio desarrollar acciones que favorezcan
la calidad educativa de todos los alumnos y alumnas del sistema educativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que se han planificado, organizado y elaborado
una serie de documentos denominados "Claves para la Enseñanza y el Aprendizaje",
que son orientados a la mejora de la práctica docente, a los procesos de enseñar y
aprender y a la gestión institucional en el sistema educativo;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia
Operativa de Currículum, ha construido con sus equipos técnicos pedagógicos el
documento "Metas de Aprendizaje", tomando como referencia los documentos
curriculares de los niveles inicial, primario y secundario vigentes en la ciudad, y que
constituye una guía que orienta a los docentes en los procesos de elaboración e
implementación de sus propuestas pedagógicas hacia el aprendizaje de sus alumnos;
Que las citadas "Metas de Aprendizaje" presentan los conocimientos, saberes,
habilidades, competencias, destrezas, actitudes y valores que nuestros alumnos y
alumnas merecen aprender durante su paso por la escuela para desarrollarse como
personas libres, responsables y creativas;
Que teniendo en cuenta que el Plan Integral de Educación Digital aborda la innovación
pedagógica en el marco de la cultura digital, permite abrir una gran ventana de
oportunidad para que el citado documento pueda trabajarse transversalmente en todas
las áreas de aprendizaje escolar;
Que por otra parte, estas metas proporcionan una posibilidad para que las familias
puedan conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos, pudiendo así
acompañarlos y enriquecer su experiencia escolar y, para los docentes, asimismo,
constituyen una importante herramienta en los procesos de planificación, enseñanza y
evaluación;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente, a los
efectos de aprobar el citado documento, a fin de promover una mirada integral del
sistema educativo y de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención
que les compete.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el documento "Metas de Aprendizaje para los Niveles Inicial,
Primario y Secundario de las Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Formación Docente y de Educación de Gestión Privada, en el ámbito de este
Ministerio de Educación, conforme detalle obrante en el ANEXO, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que el documento aprobado en el artículo 1° entrará en
vigencia a partir del Ciclo Lectivo 2013 para todas las instituciones educativas de los
niveles mencionados que dependen de las Direcciones de Educación Inicial, de
Educación Primaria, de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación del
Adulto y del Adolescente, de Educación Artística, de Formación Docente de Gestión
Estatal y las pertenecientes a Gestión Privada.
Artículo 3°.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente resolución será responsabilidad de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currículum.
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Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese por copia a las Subsecretarías
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Formación Docente, de Planeamiento
Educativo, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y
para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones de Educación Inicial, de
Educación Primaria, de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación del
Adulto y del Adolescente, de Educación Artística y de Formación Docente, y a la
Gerencia Operativa de Currículum. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 148/SSDE/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 539.771/10 y 1.087.242/10; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL
-EMPREAR-, Expediente N° 539.771/10;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba la empresa VINK S.A., de titularidad de: Martín
Sigwald DNI 31.207.546 CUIT 20-31207546-7 y Pablo Ignacio D´Ambrosio DNI
29.055.093 CUIT 23-29055093-9,a quienes se le otorgó un aporte no reembolsable
(ANR) de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
0/100 CENTAVOS ($ 38.556,00.-), con el patrocinio de la entidad EMPRENDEDORES
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR-;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por la empresa mencionada, y la
tutoría correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la
Resolución Nº 183/SSDE/10;
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad EMPRENDEDORES
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR-, constituyó el respectivo seguro de
caución con la aseguradora FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
Póliza N° 275.505, por la suma de PESOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y
SEIS CON 0/100 CENTAVOS ($ 60.156,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración
del ANR otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del proyectos de negocios en
cuestión;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba desarrollándose normalmente;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2)
meses;
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";
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Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.";
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de dieciséis (16) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable;
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de las mismas;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 40/SSDE/10 en el Anexo I
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS,
la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR-, al
finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó
el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de
marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante
EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- de la suma de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 47/100 CENTAVOS ($
2862,47.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios "VINK S.A.", de titularidad de Martín Sigwald DNI 31.207.546 CUIT 2031207546-7 y Pablo Ignacio D´Ambrosio DNI 29.055.093 CUIT 23-29055093-9, de
conformidad con lo establecido por la normativa del concurso "Buenos Aires Emprende
2010";
Que, el Informe Final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró
la suma del monto no ejecutado en el proyecto, de acuerdo al análisis contable del
mismo; y finalmente entendió que devuelto el mismo se encontrarían dadas las
condiciones para que se lo tenga por cumplido;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de la citada empresa; y
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado "VINK
S.A.", de Martín Sigwald DNI 31.207.546 CUIT 20-31207546-7 y Pablo Ignacio
D´Ambrosio DNI 29.055.093 CUIT 23-29055093-9, consistente en la extensión del
plazo de ejecución en dos (2) meses y en la reestructuración de las actividades
previstas en el plan de negocios.
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto
denominado "VINK S.A.", de titularidad de Martín Sigwald DNI 31.207.546 CUIT 2031207546-7 y Pablo Ignacio D´Ambrosio DNI 29.055.093, CUIT 23-29055093-9,
deberá reintegrar la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
CON 47/100 CENTAVOS ($ 2862,47.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable
(ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.
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Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad EMPRENDEDORES
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- de cumplimiento con la devolución
de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10
hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dese por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "VINK S.A." de titularidad de Martín
Sigwald DNI 31.207.546 y Pablo Ignacio D´Ambrosio DNI 29.055.093 CUIT 2329055093-9; en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante EMPRENDEDORES
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- en relación con el proyecto de
negocios de titularidad de Martín Sigwald DNI 31.207.546 CUIT 20-31207546-7 y
Pablo Ignacio D´Ambrosio DNI 29.055.093 CUIT 23-29055093-9, en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2010", y procédase a la devolución de la Póliza de
Seguro de Caución Nº 275.505, otorgada por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
CON 47/100 CENTAVOS ($ 2862,47.-) constituida a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del programa.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 264/SECLYT/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nro 660/11, y la Resolución Nro 72/SECLYT/12, y, el Expediente
Electrónico N° 1397298/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por la Resolución 72/SECLYT/12 se designó a la señorita Abons, CUIL N° 2333458694-4 como personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, por los presentes actuados, se tramita la renuncia de la mencionada, a partir del
1 de julio de 2012;
Que, asimismo, se propicia la designación de la señorita Estefanía Argota, CUIL N°
27-31676493-6 y del señor Guillermo Julián Lego, CUIL N° 20-31652395-2, ambos
como personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del 1
julio de 2012;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupa;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2012, la renuncia presentada por la
señorita Florencia Laura Abons, CUIL N° 23-33458694-4, como personal de la Planta
de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 72/SECLYT/12.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 1 de julio de 2012, a la señorita, Estefanía Argota
CUIL N° 27-31876493-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría
Legal y Técnica, con una retribución mensual equivalente a UN MIL OCHOCIENTAS
(1800).UNIDADES RETRIBUTIVAS
Artículo 3.- Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, al señor Guillermo
Julián, Lego CUIL Nº 20-31652395-2, como personal de Planta de Gabinete de la
Secretaría Legal y Técnica, con una retribución mensual equivalente a UN MIL
OCHOCIENTAS (1800).UNIDADES RETRIBUTIVAS
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Cumplido, archívese.
Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 272/SECLYT/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto N° 660/11, la Resolución N° 72/SECLYT/12, el Expediente Electrónico N°
1439845/MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por Resolución N° 72/SECLYT/12, se designó al señor Nicolás Javier Lico, CUIL
N° 20-29118014-1, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del 1 de
febrero de 2012;
Que, por los presentes actuados, se tramita el cese del señor Lico como personal de la
Planta de Gabinete de la citada Dirección General, a partir del 11 de julio de 2012;
Que, asimismo, se propicia la designación de la señora Adriana Estela Inchauspe,
CUIL N° 27-13739318-8, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, a partir
de la mencionada fecha;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la
designación que nos ocupa.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase, a partir del 11 de julio de 2012, al señor Nicolás Javier Lico, CUIL
N° 20-29118014-1, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 72/SECLYT/12; reintegrándoselo a la
partida 2034.0010.AA01 de la Planta Permanente del escalafón general de la
Dirección General Coordinación Legal de esta Secretaría.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 11 de julio de 2012, a la señora Adriana Estela
Inchauspe, CUIL N° 27-13739318-8, como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, con una retribución mensual equivalente a DOS MIL TRESCIENTAS (2.300)
Unidades Retributivas.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y, para su conocimiento, notificación
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 1497/DGR/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 2047-MHGC/2011 (BOCBA Nº 3812), y
CONSIDERANDO:
Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de los
distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año;
Que el normal desenvolvimiento de la actividad del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires se ha visto afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la
Comisión Gremial Interna de dicha entidad, el día 03/07/2012;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantener
una fluida relación con sus contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y
forma con sus obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 30 de la Resolución Nº
2047-MHGC/2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Considérase abonada en término hasta el día 18 de julio de 2012 inclusive,
la Cuota Nº 01 de los Planes de Facilidades regulados por las Resoluciones Nº 249AGIP/08 y Nº 250-AGIP/08, cuyo vencimiento operó el 03 de julio de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta
Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Tujsnaider
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 764/CDNNYA/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
la Ley 114, el Decreto N° 28/2012, el Expediente Nº 1.377.121/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Articulo 46 de la Ley 114 el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes goza de autonomía técnica y administrativa y autárquica financiera;
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de crédito para hacer
frente a la compra de artículos de limpieza con destino al Centro de Atención
Transitoria del organismo, así como para la compra de artículos de librería e insumos
para los diferentes sectores del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Que para tales efectos, las partidas presupuestarias correspondientes no poseen
crédito suficiente;
Que en el Capítulo II del Decreto citado en el Visto, se califican como partidas
limitativas aquellas cuyo crédito vigente constituye el monto máximo autorizado para
gastar y que las mismas no pueden ser ejecutadas por importes superiores a ese
crédito
Por lo expuesto resulta necesario realizar una compensación presupuestaria;
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-GCBA2012;
Por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 701/2011:
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo I, que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección Operativa de Gestión
Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Cumplido archívese. Bendel

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 93/ASINF/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1357992/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Gobierno
Electrónico, de la Agencia Sistemas de Información (ASINF), propicia la designación
de la señora Viviana Stella Maris Massaferro, D.N.I. 16.975.921, CUIL. 27-169759214, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2012, a la señora Viviana Stella
Maris Massaferro, D.N.I. 16.975.921, CUIL. 27-16975921-4, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Gobierno Electrónico, de la Agencia
Sistemas de Información (ASINF), con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia Sistemas de
Información (ASINF) y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 96/ASINF/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº 16ASINF-10, el Expediente Nº488.219/2.010, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del "Servicio de
reparación y de mantenimiento preventivo e integral, asistencia técnica con atención
de urgencias y reclamos por el período de 3 (tres) años de ascensores y montacargas"
para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información ubicadas en Av.
Independencia 635 y Zuviría 64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 69-DGTALINF-12 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y de especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
844/SIGAF/2.012 para el día 17 de mayo de 2.012, al amparo de lo establecido en el
art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 222 luce el Acta de Apertura Nº 1.230/2.012 de la cual surge que se
recibieron las ofertas pertenecientes a la empresa Ascensores Lema Servitec S.R.L y
a un oferente no registrado;
Que a fs. 225 y 226 obran las notificaciones a las empresas Ascensores Lema
Servitec S.R.L. y TEAS S.A. solicitándole aclaraciones y documentación de las ofertas
presentadas;
Que a través del P.A. 001-488.219/10 y del P.A. 002-488.219/10 las empresas TEAS y
Ascensores Lema Servitec S.R.L., dieron cumplimiento con lo solicitado;
Que a fs. 247 la Dirección Operativa de Mantenimiento emitió el Informe Técnico de
las ofertas presentadas por las empresas mencionadas, en el que se hace saber que
las ofertas de Ascensores Lema Servitec S.R.L y TEAS S.A.se ajustan técnicamente
con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 254 luce el "Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas" llevado a cabo por la citada Comisión - la que llegó a la conclusión de que la oferta de
Ascensores Lema Servitec S.R.L cumplió con tales requisitos y la oferta de TEAS S.A.
no se analizó ya que desde el día de la apertura de ofertas y hasta la fecha continúa
preinscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
conforme surge de la constancia obrante a fs. 249;
Que a fs. 255 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación  artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.389/2.012 de fs. 256 a fs. 258 por el que se
aconsejó adjudicar el Renglón Nº1 por la suma de pesos cincuenta mil cuatrocientos
con 00/100 ($ 50.400,00.-), Nº 2 por la suma de pesos veinticinco mil con 00/100 ($
25.000,00.-), el N°3 por la suma de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100
($ 68.400,00) y el N°4 por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil con 00/100 ($
54.000,00.-) siendo el total la suma de pesos ciento noventa y siete mil ochocientos
con 00/100 ($ 197.800.,00.-), a Ascensores Lema Servitec S.R.L., ello de conformidad
con los términos del artículo 108° de la Ley 2.095 y según lo dispuesto oportunamente
en la evaluación técnica;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº14.554/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.012, 2.013,
2.014, 2.015 y el correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº
254.551/2.012;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública en trámite y adjudique la contratación del "Servicio de reparación y
de mantenimiento preventivo e integral, asistencia técnica con atención de urgencias y
reclamos por el período de 3 (tres) años de ascensores y montacargas" para las sedes
de la Agencia de Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635 y
Zuviría 64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 844/SIGAF/2.012 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
Nº 2.095, por la contratación del "Servicio de reparación y de mantenimiento
preventivo e integral, asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos por el
período de 3 (tres) años de ascensores y montacargas" para las sedes de la Agencia
de Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635, Zuviría 64 y
adjudícase el Renglón Nº1 por la suma de pesos cincuenta mil cuatrocientos con
00/100 ($ 50.400,00.-), Nº 2 por la suma de pesos veinticinco mil con 00/100 ($
25.000,00.-), el N°3 por la suma de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100
($ 68.400,00) y el N°4 por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil con 00/100 ($
54.000,00.-) siendo el total la suma de pesos ciento noventa y siete mil ochocientos
con 00/100 ($ 197.800.,00.-), a Ascensores Lema Servitec S.R.L .
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.012, 2.013, 2.014 y 2.015.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 97/ASINF/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° EX
2012- 1.452.811-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 4.955/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la adquisición de equipamiento informático, de un
equipo de HSM, de un desarrollo de PKI y de equipos lectores para Seguridad
Informática como también para la adquisición de licencias software para la Dirección
General de Infraestructura y la Dirección General de Gobierno Electrónico de esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 4.955/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrante en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 98/ASINF/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° EX
2012-1.463.194-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 4.980/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para nuevos contratos de locación de servicios para la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la nueva contratación del
servicio de limpieza para los edificios sede de esta Agencia de Sistemas de
Información, para el alquiler de nuevas oficinas y asimismo para la adquisición de
baterías para la UPS del Data Center;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 4.980/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 36/DGCACTYT/12
Buenos Aires 6 de julio de 2012
VISTO:
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y el Ex Nº 1182833/MGEYA/2012
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su articulo 43: “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 1182833/MGEYA/ 2012, se solicita la autorización del
pase en comisión de Montero María de los Angeles, Cuil N° 27-25649750-1, al
Hospital Bernardino Rivadavia desde el 10 de julio de 2012, por el término de 180
días, hasta tanto se efectivice la transferencia definitiva tramitada por Expediente N°
11844088/MGEYA/2012;
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión de Montero María de los Angeles para prestar
servicios en el Hospital Bernardino Rivadavia, por un período de 180 días corridos
desde el 10 de julio de 2012.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de Montero María de los Angeles, Cuil
N° 27-25649750-1 F M N 443.082, al Hospital Bernardino Rivadavia desde el 10 de
julio por el término de 180 días.
Articulo Nº 2.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital Bernardino Rivadavia, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al agente mencionado ut supra.
Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 188/DGCYC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 308-13-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
MEDI SISTEM S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
7.649/2010, por la cual se adquieren insumos con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna dependiente del Ministerio de
Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 553/HGAP/2011, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por la rescisión parcial de la Orden de Compra
mencionada ut supra imponiéndole una multa de Pesos Tres Mil Doscientos Sesenta y
Uno con 12/100 ($ 3.261,12);
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Farmacéutica
Gabriela Crisci, de ese efector del sistema de salud manifiesta que “…a pesar de
reiterados llamados telefónicos y envió de telefonogramas no ha cumplimentado con lo
pactado, siendo un insumo indispensable para la asepsia del paciente, dejando al
Hospital desabastecido.”;
Que la Subdirectora Operativa de la Representación de la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda ante el Ministerio de Salud informa
que la multa aplicada fue deducida de la C.G. Nº 35.894/12, incluida en la Orden de
Pago Nº 237.415/11;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 486/Marzo/2012, de fecha 15/03/2012, no procedió a tomar vista de
las actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs. 48/50 considera que
“…correspondería aplicarle un apercibimiento como sanción disciplinaria en el
presente caso a la firma MEDI SISTEM S.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº
3173/2009, que diera lugar a la emisión de la Orden de Compra Nº 7649/2010.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a
la firma MEDI SISTEM S.R.L., CUIT Nº 30-66165826-2 de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que la rescisión parcial de la Orden de Compra Nº 7.649/2010 produjo
inconvenientes al Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. José María
Penna dependiente del Ministerio de Salud.

Página Nº 48

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de
Registros, Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por
Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 16/DGPSPD/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Disposición 15/DGPSPD/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición 15/DGPSPD/2012 se aprobó la compensación de créditos con
destino a la partida 435, por un monto total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTE ($ 9.920);
Que por errores materiales en su confección se hace necesario dejar sin efecto dicha
disposición;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición 15/DGPSPD/2012.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García Mithieux

DISPOSICIÓN N.º 17/DGPSPD/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente 1398521/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto 28/12;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 435, por
un monto total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 9.920) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte
integrante del presente acto administrativo.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 29/DGAI/12
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
VISTO:
la Providencia Nº 125572 - DGAI/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 70, el Decreto Nº 67/2010, Decreto 158/2005, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Resolución Nº 148/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y la
Disposición Nº 8/GCABA/DGCG/11; norman la asignación y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común.
Que por la citada actuación se tramitó la Orden de Pago Nº 2.212 otorgando fondos,
en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinados a afrontar los gastos en concepto de
Caja Chica Común Nº 1, que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección Gral. de Infracciones.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1/2012
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de Pesos Seis Mil Seiscientos Veinticinco
con 60/100, ($ 6.625,60); y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Dalessandro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 78/DGAI/12
Buenos Aires, 25 de abril de 2012
VISTO:
la Providencia Nº 125572 - DGAI/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 70, el Decreto Nº 67/2010, Decreto 158/2005, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Resolución Nº 148/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y la
Disposición Nº 8/GCABA/DGCG/11; norman la asignación y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común.
Que por la citada actuación se tramitó la Orden de Pago Nº 41.969 otorgando fondos,
en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinados a afrontar los gastos en concepto de
Caja Chica Común Nº 2, que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección Gral. de Infracciones.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 2/2012
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de Pesos Seis Mil seiscientos Cincuenta y
Cuatro con 77/100, ($ 6.654,77); y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte
de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Dalessandro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 92/DGAI/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
la Providencia Nº 125572 - DGAI/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 70, el Decreto Nº 67/2010, Decreto 158/2005, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Resolución Nº 148/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y la
Disposición Nº 8/GCABA/DGCG/11; norman la asignación y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común.
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Que por la citada actuación se tramitó la Orden de Pago Nº 68.550 otorgando fondos,
en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinados a afrontar los gastos en concepto de
Caja Chica Común Nº 3, que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección Gral. de Infracciones.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 3/2012
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de Pesos Nueve Mil Trescientos Setenta y
Nueve con 70/100, ($9.379.70); y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte
de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Dalessandro

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 3/DGPYCG/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 214/DGAR/12, el Expediente N° 210.481/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 214/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 116-SIGAF-12
(29-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 10 DE 1 sita en Lavalle 2366, Escuela
N° 4 DE 2 sita en Soler 3929, Escuela N° 2 DE 9 sita en Seguí 3755, Escuela N° 15
DE 10 sita en Pico 2689 y Escuela N° 2 DE 18 sita en Cervantes 1911, todas ellas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS ($ 381.600);
Que con fecha 7 de mayo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli y Asociados S.R.L.;
Que con fecha 7 de mayo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. está en condiciones de ser
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 7 de mayo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta
la oferta de la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. y se solicita a la mencionada
empresa, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación,
que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que mediante cédula de notificación se le requirió a la empresa a que presente el
proyecto de obra licitada, tal como figura en los pliegos licitatorios;
Que a fs. 172 el Área de Accesibilidad dependiente de la Dirección General de
Infraestructura Escolar aprueba los proyectos presentados por la empresa Spinelli &
Asociados S.R.L.;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 45 de fecha 3 de julio de 2012 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Spinelli y Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la mencionada empresa por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO ($ 456.365) en virtud de ser conveniente la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela N° 10 DE 1 sita en Lavalle 2366, Escuela N° 4 DE 2 sita en Soler 3929,
Escuela N° 2 DE 9 sita en Seguí 3755, Escuela N° 15 DE 10 sita en Pico 2689 y
Escuela N° 2 DE 18 sita en Cervantes 1911, todas ellas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($
456.365);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 116-SIGAF-12 (29-12) y adjudícase a
Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 10 DE 1 sita en Lavalle 2366, Escuela
N° 4 DE 2 sita en Soler 3929, Escuela N° 2 DE 9 sita en Seguí 3755, Escuela N° 15
DE 10 sita en Pico 2689 y Escuela N° 2 DE 18 sita en Cervantes 1911, todas ellas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO ($ 456.365).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($
456.365).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Iturrióz

DISPOSICIÓN N.º 5/DGPYCG/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 1125849/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 11 D.E. 6, sita en Cochabamba 2830, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 128.916,56);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 46/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11, sita
en Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 46/12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 46/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 11, sita en Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 128.916,56).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de Agosto de 2012,
a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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DISPOSICIÓN N.º 7/DGPYCG/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 1.125.883/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 15 D.E. 5, sita en Av. Martín García 874, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 88.831,87);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 45/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15, sita
en Av. Martín García 874 del Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 45/12.
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 45/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 15, sita en Av. Martín García 874 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 88.831,87).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de Agosto de 2012,
a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1043/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.111.470/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Coronel Pagola Nº 3932/56, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº 572CPUAM-2004, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº 572CPUAM-2004 prevé:
"Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología "Perímetro Libre" y sus derivados "Semi
Perímetro Libre" y "Combinación de Tipologías", se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r"
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que
se construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela";
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las
siguientes restricciones concurrentes:
"...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la
aplicación de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de
Perímetro Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el
Distrito correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...";
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica indica en el
Dictamen Nº 2564 -DGIUR-2012 que, resulta de aplicación lo dispuesto en el
mencionado acuerdo, en el Parágrafo 8.3.1.1 "Áreas de Desarrollo Prioritario 1 (ADP1
 Área Sur);
Que obra a fojas 60/64 solicitud de Consulta de Registro Catastral; a fojas 65/66
solicitud de medidas perimetrales y anchos de calle, a fojas 124 a 139 gráfico de la
propuesta;
Que en función de la documentación presentada, informa que se trata de una obra
nueva, a localizarse en la parcela irregular identificada como 3e, intermedia, sita en la
manzana típica delimitada por las calles Coronel Pagola, Quilmes, Andrés Ferreyra y
Trole, de 26,69 m de frente sobre la calle Coronel Pagola y aproximadamente 1505,82
m2 de superficie total;
Que se trata de una combinación tipológica de un edificio entre medianeras y
perímetro libre, destinado al uso "Vivienda Multifamiliar", de PB + 15 (quince) pisos
altos con 1 (uno) nivel de subsuelo destinado a cocheras y servicios, los que resultan
usos permitidos en el distrito de emplazamiento, debiendo cumplir con los
requerimientos mínimos de estacionamiento vehicular establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
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- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3
unidades.
- Unidades de mas de 60,00 m² y hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1
módulo cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que respecto de la ocupación de la parcela y toda vez que se trata de un edificio en
combinación tipológica, se deberá respetar la franja edificable establecida por las L.I.B.
de la manzana, ubicadas al tercio de la distancia entre las líneas oficiales opuestas de
la manzana;
Que con relación a la capacidad constructiva de la parcela, la superficie del predio
resulta ser de 1505,82 m2; el FOT de 3,75 considerando el incremento del 25% por
encontrarse la parcela situada dentro del ADP Nº 1  Área Sur o sea una superficie
admitida s/FOT de 5646,83 m2 y la superficie proyectada s/FOT sería de 5188,75 m2,
según cálculo de superficies de fs. 129, la cual deberá ser verificada oportunamente
por el Organismo de competencia al momento de la presentación de los planos ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta contempla un subsuelo destinado a tal fin, el que
deberá ser verificado al momento del registro de los planos de obra. Asimismo deberá
verificarse lo establecido en el Art. 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano en lo
referente al cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar el normal
escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales, al ocupar con el
subsuelo áreas destinadas a centro libre de manzana;
Que del estudio de la documentación antes citada, y con respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572 - CPUAM  2004, para la
tipología de perímetro libre, se informa que:
- De acuerdo a lo declarado a fs. 129 surge que la superficie computable bajo
tangentes sería de 4829,60 m2, el 9% de la superficie computable bajo tangentes
sería de 434,66 m2 y la superficie de perforación proyectada sería de 359,15 m2;
- Con relación a la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 10,00
m por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes determinadas por la
relación r, siendo la altura total de 49,90 m para el volumen de perímetro libre.
Respecto del volumen entre medianeras, el mismo encuadra dentro de los parámetros
del distrito E3;
- Asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo del volumen de perímetro libre
resulta ser de 469,86 m2; el 25% de la superficie cubierta de la planta tipo sería de
117,47 m2 y la superficie cubierta de la última planta habitable sería de 244,06 m2;
Que de acuerdo a lo informado, el Área Técnica concluye que el proyecto presentado
para presentado para la volumetría a materializarse en la calle Coronel Pagola Nº
3932/52; Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 175, Parcela 3e, encuadraría en los
términos previstos en el Acuerdo antes mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse
en el predio sito en la calle Coronel Pagola Nº 3932/56, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 175, Parcela 3e; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículos 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 140 a 155; y para el archivo del Organismo se
destinarán de las fs. 156 a 171; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1044/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.234.595/2012, por el que se consulta sobre inclusión de columnas
a la vista y una columna embutida en medianera, y un remate apergolado, para el
proyecto de obra nueva a materializarse en el predio sito en la calle Carlos Calvo Nº
1116 esquina Lima Nº 1007/11, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por notas obrantes de fs. 17 a 19 y 29 y Declaración Jurada obrantes de fs. 39 a
42; los recurrentes, solicitan la "...Inclusión de dos columnas a la vista y una columna
embutida en medianera...", sobre la Línea Oficial en el retiro obligatorio no respetando
el retiro de 3,50 m exigido por la normativa del distrito C1 para las calles de ancho
inferior a 17,00 m; como lo es la calle Humberto 1º y un "...Remate Apergolado...",
para la volumetría propuesta en el predio en cuestión;
Que en el Dictamen Nº 2563 -DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que el
Distrito C1, en su inciso g) establece:
"...En todas las parcelas frentistas a calles cuyo ancho entre L.O. sea inferior a 17m,
debe efectivizarse un retiro de la edificación en Planta Baja de 3,50 m (tres metros con
cincuenta centímetros) a partir de la L.O.
Dicho retiro deberá cumplimentarse hasta una altura fija de 3,50 m (tres metros con
cincuenta centímetros) a contar desde la "cota de la manzana", formando acera
cubierta.
El espacio resultante en Planta Baja no podrá ser invadido por elemento alguno de
estructura resistente..."; y más adelante prevé: "...en los edificios existentes cuyos
propietarios efectivicen voluntariamente el retiro de fachada y formen acera cubierta.
En estos casos se permitirá la subsistencia de elementos estructurales verticales
indispensables para la estabilidad del edificio que queden comprendidos entre la L.O.
y una paralela de 0,50 m a la misma, siempre que los mismos no impidan la
continuidad y el libre paso en la acera cubierta...";
Que a fojas 18 y 29, los recurrentes fundamentas su pedido, expresando:
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"...la longitud del terreno sobre la calle Carlos Calvo es de 18,32 mts, dimensión ésta
muy superior a la corriente en la ciudad. Dada esta situación, el no incorporar las
columnas sobre la L.O. da como resultado un importante volumen demasiado exigido,
forzando al diseño de una estructura muy lábil y sensible a los efectos de resistencia a
acciones horizontales de contraventanamiento y sismo. La colocación de estas
columnas rigidiza el sistema transmitiendo las cargas al estrato firme del suelo. Con
estos hechos, consideramos que la ubicación de las columnas no desvirtúan el
carácter de acera cubierta o atrio urbano que se pretende lograr, teniendo en cuenta
como se mencionó anteriormente, que todos los edificios de la cuadra se materializan
desde la Línea Oficial y a su vez, mejora la estructura final resultante del edificio ...";
Que, respecto del remate, agregan:
"...el remate del edificio, fue diseñado con el concepto de generar un aporte urbano
reconocible, de ornato, que responda a los principios arquitectónicos del Estudio
proyectista en cuanto a la reconstrucción de planos virtuales verticales y horizontales.
El apergolado liviano estará compuesto por vigas de aluminio color blanco que
permeabilizarán el cielo a través del mismo y que no sumarán metros cuadrados
utilizables sin aumentar los indicadores urbanísticos de F.O.T y F.O.S. ya aprobados
para la obra...";
Que respecto de lo solicitado, el Área Técnica informa que se trata de la parcela de
esquina sita en la manzana delimitada por las calles Humberto I, Salta, Carlos Calvo y
Lima;
Que la propuesta encuadra en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 38.875,
tiene como destino "Oficinas Comerciales, Estudios Profesionales, Cocheras y Local
Comercial" y se enmarca dentro del eje administrativo y comercial de la Avenida 9 de
Julio;
Que, respecto de la ubicación de las columnas dentro del retiro obligatorio de frente,
las mismas no desvirtúan el carácter de acera cubierta o atrio urbano que se pretende
lograr, teniendo en cuenta además, que todos los edificios de la cuadra se materializan
desde la Línea Oficial y, merced a su buen estado de conservación, configuran una
cuadra totalmente consolidada;
Que, según lo mencionado, el Área Técnica competente, considera que lo solicitado
no tendría un impacto urbano negativo, no obstante, deberá tenerse en cuenta la
limitación prevista para los elementos estructurales verticales, los cuales deben quedar
comprendidos entre la Línea Oficial y una paralela situada a una distancia de 0,50m de
la misma;
Que, en relación a la propuesta de Remate tipo "Pérgola", que consta en una
estructura liviana en prolongación de la trama estructural principal del edificio,
enmarcando de esta forma la totalidad de la volumetría a modo de envolvente, y
devolviendo una imagen formal, acorde con el carácter funcional administrativo de la
propuesta y la zona de emplazamiento, se considera que la misma, se integraría
adecuadamente con el paisaje urbano del entorno;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende que la inclusión de
columnas dentro del retiro obligatorio de frente y el remate tipo "pérgola" propuesto, y
graficado en los planos de fojas 44 a 47, no impactarían negativamente en el entorno,
por lo que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la propuesta
graficada en los planos de fojas 44 a 47, consistente en la inclusión de columnas
dentro del retiro obligatorio de frente y el remate tipo "pérgola", en el proyecto a
materializarse en el predio sito en la calle Carlos Calvo Nº 1116 esquina Lima Nº
1007/11, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 56,
Parcela 1ª, con destino "Oficinas Comerciales, Estudios Profesionales, Cocheras y
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Local Comercial".debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 268/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 655.536/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 apartado c) del anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la “Adquisición de indumentaria
y calzado”, con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un
monto de pesos noventa y tres mil ciento cincuenta con noventa centavos
($93.150,90.-);
Que mediante el Informe Nº 1.242.142/PCIUDAD/12 el Parque de la Ciudad solicitó la
excepción del convenio marco de ropa de trabajo y de seguridad Nº 623-4-CM12, toda
vez que no se ajustaban a las necesidades específicas requeridas por la mencionada
repartición y manifestó la necesidad imprescindible de adquirir los ítems objeto de la
presente Licitación;
Que mediante Providencia Nº 1.290.077/DGCYC/12 la Dirección General de Compras
y Contrataciones autorizó al mencionado Parque a contratar los productos de
indumentaria y calzado referidos por el procedimiento que éste estime conveniente;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su 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 se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en
cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (DI-2012-01511214-DGTALMDE) y II
(DI-2012-01511209-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
“Adquisición de indumentaria y calzado”, con destino al Parque de la Ciudad, por un
monto de pesos noventa y tres mil ciento cincuenta con noventa centavos
($93.150,90).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1674/12, para el día 31 de julio de 2012 a
las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08. Comuníquese al Parque de
la Ciudad, dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archivese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1268/DGINC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nro. 883-DGINC-12 se convocó a a empresas de diseño y
confección de indumentaria para bebés y/o niños a presentarse para participar en la
Feria "EIMI", edición Primavera-Verano 2013 a realizarse en el Centro de Ferias,
Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga CENFER, entre los días 17 ,18 y 19
julio de 2012;
Que el punto 3.1 de la presente normativa establecía que la recepción de solicitudes
se efectuaría desde el viernes 18 al lunes 28 de mayo del cte. año;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas que integraran y participaran en la
referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Aprúebase la empresas seleccionada de diseño y confección de
indumentaria de bebés y/o niños para participar en la Feria "EIMI", edición PrimaveraVerano 2013 a realizarse en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de
Bucaramanga CENFER, entre los días 17 ,18 y 19 julio de 2012: Fashion Market
SRL/ Maria Agostina Cabbani-Expediente N° 1385702.Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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DISPOSICIÓN N.º 1270/DGINC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO
la Disposición Nro. 1119-DGINC-12 y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nro. 1119-DGINC-12 se convocó a empresas de diseño en
juguetes, indumentaria, lìbros y música para bebés y niños a presentarse para
participar en la Feria "MABYN", Edición 50 primavera-verano 2012, a realizarse en el
Centro Costa Salguero, Pabellón 6, entre los días 22, 23 y 24 de Julio de 2012;
Que el punto 2 de la presente normativa establecía que la recepción de solicitudes se
efectuaría desde el 19 de diciembre del 2011 hasta el 13 de julio de 2012;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas que integraran y participaran en la
referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de empresas de diseño en juguetes, indumentaria,
libros y música para bebes y niños, para participar en las Feria "MABYN", Edición 50
primavera-verano 2012, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 6, entre los
dias 22, 23 y 24 de Julio de 2012: Primera Huella-Expediente N° 1472058/12, Chiforo
Expediente N° 1472150/12, Florece-Expediente 1471978/12, Atico-Expediente
1445342/12.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 80/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 8 de junio de 2011
VISTO
el expediente Nº 20.218/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Julio César OLIVE, invocando la condición de apoderado del Sr.
FRANCISCO ARENA, titular del local ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB y PA
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía CATTO'S, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme
constancia obrante a fs. 931;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.022/1996 concedida para los
rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local de
baile clase "C" act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 058/05 por Disposición Conjunta Nº 068/05 de fecha 08
de junio de 2005 obrante a fs. 95;
Que, por Disposición Conjunta Nº 093/05 de fecha 04 de agosto de 2005, se otorgó
una capacidad máxima para funcionar de 100 (cien) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 078/06, Nº 066/07, Nº 058/08, Nº 67/09
y N°74/10, de fechas 08 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008,
05 de junio de 2009 y 04 de Junio de 2010 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y de dicho análisis, se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 058/05
y opera con nombre de fantasía CATTO'S, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
068/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB
y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente
Nº 20.022/1996 a nombre del Sr. FRANCISCO ARENA, en el rubro de casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase "C" act.
Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
100 (cien) personas.
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Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. FRANCISCO ARENA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Uberti

DISPOSICIÓN N.º 84/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO
el Expediente Nº 47762/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Del Vecchio invocando la condición de presidente de la firma Costa
Salguero Catering S.A solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05, para el
local ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
PRIVILEGE BA conforme constancia obrante a fs. 911;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase "C", de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
34, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos
mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que, mediante Disposición Nº 000526-DGHP/2008, ratificada por Disposición Nº 670DGFOC-DGFYC/2008 obrante a fs. 228 y 242 respectivamente, se procedió a inscribir
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº
97/08;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 49/09, N° 69/10 y N° 64/11 de fecha 6
de abril de 2009, 21 de mayo de 2010 y 20 de mayo de 2011 respectivamente, el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1
(un) año en cada una de ellas;
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Que, por Disposición N° 350/DGFyCO/12 de fecha 01 de Junio de 2012, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección
General, por el período comprendido desde el día 4 de junio de 2012 hasta el día 14
de junio de 2012, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Uberti; quien se desempeña
como director de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
en los presentes actuados y del análisis efectuado se desprende que el peticionante
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1° Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
97/2008 que opera con nombre fantasía "PRIVILEGE B A" perteneciente a la firma
Costa Salguero Catering S.A., sito en la Av. Rafael Obligado 1221 y Jerónimo
Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local Bailable Clase "C",
y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos
sesenta y seis (2966) personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Roldán - Uberti

DISPOSICIÓN N.º 86/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO
el Expediente Nº 32.798/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. JORGE PABLO ROSELL CINALLI en su carácter de apoderado del Sr.
Matías Iván Cipcic titular del local con nombre fantasía CLUB DORADO, solicitó la
renovación de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
constancia obrante a fs. 448;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de
Baile Clase "C", y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
mediante Disposición Nº 070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 19 de junio de
2009 bajo el Nº 107/09 con una capacidad máxima autorizada para funcionar de
cuatrocientas (400) personas conforme constancia obrante a fs. 5;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 085/10 de fecha 18 de junio de 2010 y N°
79/11 de fecha 17 de junio de 2011, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y EL DIRECTOR
GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 19 de junio de 2012 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
CLUB DORADO, que posee inscripción bajo Nº 107/09 otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 070/09 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de Baile Clase "C", a
nombre de MATÍAS I. CIPCIC y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientas (400) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. MATÍAS I.
CIPCIC. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 87/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 22 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 12.571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
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Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC/2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007; y
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Marta Silvia Bigolin (DNI 5.070.210) en su carácter de titular, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Corrientes Nº
3328/30 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía "AZÚCAR", conforme constancia obrante a fs. 1079;
Que, dicho local posee transferencia de habilitación a nombre de la Sra. MARTA
SILVIA BIGOLIN por Expediente Nº 61.732/2008 concedida para el rubro Local de
Baile Clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 015/05 por Disposición Conjunta Nº 016/05 de fecha 3 de Marzo de 2005
obrante a fs. 112;
Que, por Disposición Conjunta Nº 088/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs.
352/3, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
veintidós (622) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 088/06, Nº 071/07, Nº 063/08, Nº 071/09,
N° 084/10 y Nº 081/11, obrantes a fs. 352/3, fs. 470 fs. 669, fs. 807, fs. 937 y fs 1047
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 24 de junio de 2012 y por el término de un año,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 015/05
y, opera con nombre de fantasía "AZÚCAR", otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 016/05 a nombre de la Sra. MARTA S. BIGOLÍN, correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Corrientes Nº 3328/30 PB y PA, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee transferencia de habilitación por expediente Nº
61.732/2008 en el carácter Local de Baile Clase "C" y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de seiscientas veintidós (622) personas.
Artículo. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
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Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. MARTA S.
BIGOLÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 88/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 22 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 19740/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13  SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERGSSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/2007, la Nota N° 1975464/DGDCIV/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a la firma NIGHT FUN S.A., que desarrolla actividad con
nombre de fantasía "ACQUA LOUNGE" ubicado en calle Juana Manso Nº 305 PB, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el local posee habilitación por expediente
Nº 49.397/2006 concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase "C" actividad complementaria a
nombre de la firma MARMAU S.R.L., con una capacidad máxima para funcionar de
doscientas catorce (214) personas conforme lo establecido en las Resoluciones Nº 11
y Nº 12 / SSCC/2005 y, tramita transferencia de habilitación a favor de la empresa
NIGHT FUN S.A mediante expediente Nº 1.442.069/2010 iniciado el 25 de noviembre
de 2010;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 095/07, por Disposición Conjunta Nº 101/2007 de fecha 06 de diciembre de
2007, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
doscientos catorce (214) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 104/08, Nº 111/09, Nº 145/10 y N° 143/11
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, mediante Nota Nº 1310006/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro
N° 2365/DGDCIV/07;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, EL DIRECTOR
GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL Y EL DIRECTOR GENERAL DE
FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo. 1º Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 095/07 y que opera con nombre de fantasía
"ACQUA LOUNGE", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 101/07, a nombre de
NIGHT FUN S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en calle Juana Manso
Nº 305 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee Certificado de
Habilitación por expediente Nº 49.397/2006 concedida para el rubro restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase
"C" actividad complementaria a nombre de la firma MARMAU S.R.L., con una
capacidad máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas conforme lo
establecido en las Resoluciones Nº 11 y Nº 12 / SSCC/2005 y, tramita transferencia de
habilitación a favor de la empresa NIGHT FUN S.A mediante expediente Nº
1.442.069/2010 iniciado el 25 de noviembre de 2010;
Artículo 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a NIGHT FUN S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 89/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 22 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 46266/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 13  SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, la Nota N° 1975464/DGDCIV/2011
y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a Rosario HUARCA YRCAÑAUPA, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía "THE FLOWER DE LA CANELA", ubicado en calle Agûero Nº
445/49, Planta Baja, planta alta, sótano, entresuelo sobre sótano la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº
18.241/2001, concedida para los rubros restaurant, cantina; café, bar; despacho de
bebidas, wisquería, cervecería; parrilla y local de baile clase "C" actividad
complementaria;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 067/05, por Disposición Conjunta Nº 156/2005 de fecha 18 de noviembre de
2005, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos cinco (405) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 126/06, Nº 098/07, Nº 099/08, N°103/09,
N°136/10 y N° 135/11, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, mediante Nota Nº 1310006/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro
N° 2324/DGDCIV/07;
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Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 067/05 y que opera con nombre de fantasía
"THE FLOWER DE LA CANELA", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 156/05,
a nombre de Rosario HUARCA YRCAÑAUPA, correspondiente al establecimiento
ubicado en calle Agûero Nº 445/49, Planta Baja, planta alta, sótano, entresuelo sobre
sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee Certificado de Habilitación
por expediente Nº 18.241/2001, concedida para los rubros restaurant, cantina; café,
bar; despacho de bebidas, wisquería, cervecería; parrilla y local de baile clase "C"
actividad complementaria; y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientos cinco (405) personas.
Artículo. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Rosario HUARCA
YRCAÑAUPA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 90/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 10660/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Oscar Gulli, invocando su condición de apoderado de la firma
FANTASTICO PRODUCCIONES S.A., titular de la habilitación, solicitó la renovación
de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº
3469/70, P.B., P.I y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía "FANTASTICO BAILABLE" conforme constancia
obrante a fs.1539;
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Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 79.934/97, concedida para el
rubro local de baile clase "C", y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 048/2005 por Disposición Conjunta Nº 051/2005, de fecha
1º de abril de 2005, obrante a fs.146;
Que, por Disposición Conjunta Nº 160/2005, de fecha 22 de diciembre de 2005,
obrante a fs. 273, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil
doscientos setenta (1.270) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/07 065/08, 074/09, 087/10 y 084/11,
obrantes a fs. 636 fs. 830, fs.1013, fs. 1272 y fs. 1459 respectivamente, el local renovó
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y EL
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día 27 de junio de 2012 y, por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
048/2005 y opera con nombre de fantasía "FÁNTASTICO BAILABLE", otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 051/2005, a nombre de FANTÁSTICO
PRODUCCIONES S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rivadavia
Nº 3469/70, P.B., P.I y P.A., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por Expediente N° 79.934/97, para el rubro local de baile clase "C"; y que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos setenta
(1.270) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FÁNTASTICO
PRODUCCIONES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la
Web y el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 91/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 19740/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
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SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Conjunta N° 088/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12, de fecha 22 de
junio de 2012, se dispuso la suspensión de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables, del local perteneciente a la firma NIGHT FUN S.A., ubicado en
Juana Manso Nº 305, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía "ACQUA LOUNGE",
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 49.397/06, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café-bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y
local de baile clase "C" actividad complementaria,
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 095/07 por Disposición Conjunta Nº 101/07 de fecha 06 de diciembre de
2006, con una capacidad máxima para funcionar de doscientos catorce (214)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 104/08, 111/09, 145/10 y 143/11
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, mediante Nota Nº 1310006/DGDCIV/2012, la Dirección General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que se
había revocado la Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente;
circunstancia que amerito disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 28 de junio de 2012, se presenta el titular y presenta nueva Constancia
de Evaluación Positiva N° 3760-DGDCIV-12 de fecha 28 de junio de 2012, con
vencimiento 25 de junio 2013;
Que, la documentación aportada por el solicitante, fue evaluada por la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables a los fines de disponer el alta de la suspensión,
y del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005 y resoluciones
reglamentarias;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05, al local que posee inscripción bajo Nº 95/07 y que opera con nombre de
fantasía "ACQUA LOUNGE", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 101/07,
correspondiente al establecimiento ubicado en Juana Manso Nº 305, planta baja, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
49397/06, a nombre de NIGHT FUN S.A., concedida para los rubros restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile clase
"C" actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de doscientos catorce (214) personas.
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Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a NIGHT FUN S.A..
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 92/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 46266/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA
Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Conjunta N° 89/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12, de fecha 22 de junio
de 2012, se dispuso la suspensión de la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables, del local perteneciente a Rosario HUARCA YRCAÑAUPA, ubicado en
Agûero Nº 445/49, planta baja, planta alta, sótano, entresuelo sobre sótano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
"THE FLOWER DE LA CANELA",
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 18.421/2001, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
parrilla y local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 067/05, por Disposición Conjunta Nº 156/05 de fecha 18
de noviembre de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 156/05 de fecha 18 de noviembre de 2005, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos cinco (405) personas;
Que, mediante Nota Nº 1310006/DGDCIV/2012, la Dirección General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que se
había revocado la Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente;
circunstancia que amerito disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 28 de junio de 2012, se presenta el titular y presenta nueva Constancia
de Evaluación Positiva N° 2581-DGDCIV-12 de fecha 28 de junio de 2012, con
vencimiento 24 de junio 2012;
Que, la documentación aportada por el solicitante, fue evaluada por la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables a los fines de disponer el alta de la suspensión,
y del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005 y resoluciones
reglamentarias;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05, al local que posee inscripción bajo Nº 067/05 y que opera con nombre de
fantasía "THE FLOWER DE LA CANELA", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
0156/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Agûero Nº 445/49, planta
baja, planta alta, sótano, entresuelo sobre sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación por expediente Nº 18.421/2011, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
parrilla y local de baile clase "C" a nombre de Rosario HUARCA YRCAÑAUPA y, que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos cinco (405)
personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Rosario HUARCA
YRCAÑAUPA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 93/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO
el expediente Nº 20.819/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Vidal Verónica (25.999.510), invocando la condición de apoderado de la
firma BALROM S.A., titular del local ubicado en la Avenida Cnel. Niceto Vega Nº
5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía "INK BUENOS AIRES", solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el mencionado local, conforme
constancia obrante a fs. 1387;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 62.603/2002, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
estudio de grabación de sonido, local de baile clase "C" actividad complementaria, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 059/05 por
Disposición Conjunta Nº 069/05 de fecha 08 de junio de 2005 obrante a fs. 280;
Que, por Disposición Conjunta Nº 079/06 de fecha 9 de junio de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos nueve (409) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 079/06, Nº 069/07, Nº 060/08, Nº 065/09,
N° 77/10 y N° 73/11 de fechas 9 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de
2008, 05 de junio de 2009, 08 de junio de 2010 y 8 de junio de 2011 respectivamente,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de 1 (un) año en cada una de ellas;
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Que, mediante Disposición Conjunta Nº 081/12 de fecha 08 de junio del corriente año
se otorgo un plazo provisorio y perentorio de treinta días corridos (30) hasta tanto el
titular acredite el levantamiento de la medida de interdicción dispuesta en el Legajo
52660/UAFFE/11, pudiendo, conforme surge de la resolución que levanta parcialmente
la clausura, utilizar dicho sector, individualizado como "Sector 22", en los términos que
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos visó el citado plano de
redistribución;
Que mediante Nota 1311639-AGC-2012 la Unidad Administrativa de Atención de
Faltas Especiales Nº 14 informa que se ha resuelto el levantamiento de la clausura
inmediata y preventiva que pesara sobre el sector estudio de grabación y otros
existentes en el entrepiso del local sito en la calle Av. Coronel Niceto Vega 5629.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe, y
del análisis, se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir de la fecha y hasta el día 08 de junio de 2013 la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 059/05 y opera con
nombre de fantasía "INK BUENOS AIRES", otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 069/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la avenida Cnel. Niceto Vega
Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación por expediente Nº 62.603/2002, a nombre de BALROM S.A., para
los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
estudio de grabación de sonido, local de baile clase "C" actividad complementaria, y
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos nueve
(409) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 94/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO
el expediente Nº 13.661/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
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SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto
N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Elizabeth Pavón en su carácter de apoderada solicitó la baja de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Agüero Nº 510/2 (PB y
EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía EL FOGON conforme constancia obrante a fs. 1282.
Que, dicho local posee certificado de transferencia de habilitación por expediente Nº
90.188/2007 concedido para los rubros restaurante, cantina, café-bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería, com. minorista elaboración y vta. pizza, fugazza, faina,
postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería y local de baile clase "C" como act.
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 046/05 por Disposición Conjunta Nº 049/05 de fecha 23 de marzo de 2005
obrante a fs. 54.
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 055/06 obrante a fs. 230, Nº 043/07
obrante a fs. 451, Nº 034/08 obrante a fs. 613, Nº 041/09 obrante a fs.910, Nº 042/10
obrante a fs. 1059, N° 041/11 obrante a fs. 1225 y N° 48/12 obrante a fs. 1368, se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido por el término de un (1) año en cada una de ellas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 055/06 de fecha 23 de marzo de 2006 obrante
a fs. 230, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de doscientas
setenta y cuatro (274) personas.
Que, mediante Presentación Agregar Nº 07, de fecha 3 de julio de 2012, se presenta
la Sra. Elizabeth A. Pavón en su carácter de apoderada, solicitando la baja del
establecimiento con nombre de fantasía "El Fogón", por haberse cerrado
definitivamente el local donde se desarrolla la actividad;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Dispóngase la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que
posee inscripción bajo Nº 046/05 y que opera con nombre de fantasía EL FOGON
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 049/05 correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Agüero Nº 510/2 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación a nombre del Sr. D'Angelo
Carlos, por expediente Nº 90.188/07 en el carácter restaurante, cantina, café-bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. minorista elab. y vta. pizza,
fugazza, faina, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería y local de baile clase
"C" como act. complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas
setenta y cuatro (274) personas mediante Disposición Conjunta Nº 055/06, por los
motivos expuestos en los considerandos.-
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Artículo 2º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a su titular.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 95/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO
el expediente Nº 2304115/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 13SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. GABRIEL IGNACIO SAGARRIBAY en su carácter de apoderado del Sr.
Omar Romero, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Juramento Nº 1531/43 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía JADE RESTO
conforme constancia obrante a fs. 74.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 concedida para el
rubro local de baile clase "C" como actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 096/07 por Disposición
Conjunta Nº 104/07 de fecha 21 de Diciembre de 2007 obrante a fs. 57.
Que, como Anexo I de la Disposición mencionada se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 108/08, de fecha 19 de Diciembre de 2008,
Nº 115/09 de fecha 18 de Diciembre de 2009 y N° 148/10, de fecha 21 de diciembre
2010, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año.
Que, personal de la DGHP, en fecha 29 de febrero de 2012, se constituyó en el local
de referencia y del informe se constató lo siguiente (sic) "..."un local, no afectado al
uso, que será anexado a la superficie habilitada. El acceso a dicho sector se encuentra
cerrado en su totalidad con panelería de chapa galvanizada que impide el acceso de
público". Asimismo en fecha 5 de Julio de 2012 se constató que los hechos existentes
en el lugar concuerdan con el plano primitivo de habilitación, dejándose constancia
sobre la existencia de un local, no afectado al uso, que se encuentra cerrado en su
totalidad en las condiciones mencionadas;
Que, personal de la DGFyC, en fecha 5 de julio de 2012 se constituyó en la finca de
referencia y constato lo que a continuación se detalla (SIC) "... actualmente los hechos
existentes en el lugar concuerdan con el plano de habilitación..." ver fs. 269/71;
Que, por Disposición Conjunta N° 48/12 obrante a fs. 202/3 se renovó provisoriamente
por el término de noventa (90) días corridos o hasta tanto el titular presente nuevo
plano visado de Redistribución de Usos conforme lo solicitado oportunamente por el
titular;
Que, a fs. 230 se presenta el administrado manifestando que el local funciona con la
superficie habilitada oportunamente y por ende con la capacidad autorizada hasta
tanto se resuelva la solicitud de redistribución de usos;
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Que, en mérito de lo expuesto y atento que el local mantiene la habilitación otorgada
oportunamente en las mismas condiciones de seguridad en cuanto a su
funcionamiento y lugares cerrados al uso público, amerita renovar la inscripción hasta
el día 23 de marzo de 2013, fecha de vencimiento de la inscripción anual, a los efectos
de no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y hasta el 23 de marzo de 2013,
fecha de vencimiento de la inscripción anual, la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del
local que posee inscripción bajo Nº 096/07 y opera con nombre de fantasía "JADE
RESTO", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 104/07 correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Juramento Nº 1531/43 (PB y EP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 en el
carácter de local de baile clase "C" como actividad complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238)
personas.
Artículo .2º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Omar Romero.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 96/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO
el Expediente Nº 540934/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, se presenta Sr. Guillermo De Estafano en calidad de presidente de la firma
GUISON S.A. solicita la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005, del local
ubicado en la Av. Scalabrini Ortiz Nº 1648/50 PB, subsuelo y entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía
"RABBIT";
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Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee
habilitación otorgada por Expediente N° 698667/2011, para desarrollar la actividad de
Local de Baile Clase "C", con una capacidad máxima para funcionar de setecientas
ochenta y cuatro (784) personas, conforme certificado que se adjunta a fs. 30;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el
local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias,
efectuando a tal efecto los respectivos informes;
Que, del análisis efectuado como consecuencia de los distintos actos inspectivos se
constata el cumplimientos de las mejoras intimadas oportunamente, resultando por lo
tanto que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de
Fiscalización y Control y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras no
observaron intimaciones u objeciones;
Que, por lo expuesto anteriormente se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones,
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "RABBIT", perteneciente a la firma
GUISON S.A., ubicado en la Av. Scalabrini Ortiz Nº 1648/50 PA, subsuelo y entrepiso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre
por expediente 698667/2011 para local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de setecientas ochenta y cuatro (784) personas de
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias como así también, la documentación
aportada conforme surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a
la presente.
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GUISON
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 97/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO
el Expediente Nº 48523/2008 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
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2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), Disposición Nº 120DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
CONSIDERANDO:
Que, el local que opera con nombre de fantasía "BED BAIRES" sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad autónoma de Buenos Aires perteneciente a
la firma BED BAIRES SRL se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 99/08 por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de
noviembre de 2008;
Que, el local mencionado posee habilitación por expediente Nº 31.115/07 en el
carácter Local de Baile Clase "C" de fecha 9 de junio de 2008 conforme constancia
obrante a fs.166 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos
(532) personas;
Que, mediante las Disposición Conjunta Nº 035/12, de fecha 09 de marzo de 2012 se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido por el término de un (1) año;
Que, en fecha 13 de julio de 2012, la Dirección General de Defensa Civil (DGDCIV),
en el marco de sus atribuciones procede a revocar la Disposición N° 1158/DGDCIV/12
que determino la expedición de la Constancia de Evaluación Positiva por no haberse
dado cumplimiento en la fecha programada con la ejecución del segundo simulacro
conforme constancia obrante a fs. 698;
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en cuanto a la suspensión del
certificado oportunamente otorgado, es procedente disponer la suspensión de la
inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares Bailables hasta tanto
regularice la situación mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2624/2007 promulgada
por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
por los motivos expresados en los considerandos, al local que posee inscripción bajo
Nº 99/08 por Disposición Conjunta Nº 94 de fecha 7 de noviembre 2008 que opera con
nombre de fantasía "BED BAIRES" perteneciente a la firma BED BAIRES SRL sito en
la calle Hipólito Irigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, que posee habilitación por expediente Nº 31.115/07 para los rubros Local de Baile
Clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas
treinta y dos (532) personas.
Artículo 2º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BED BAIRES SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 148/DGTAD/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Disposición Nº 144-DGTAD/12 y el Decreto 232-GCABA/10 modificatorio del
Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Acto Administrativo mencionado en el visto, se adjudicó la Licitación
Pública Nº 1397-SIGAF/12 tramitada por Expediente Nº 1287265/12;
Que, de acuerdo al Cuadro de Competencias de decisión establecido por el artículo 1°
del Decreto Decreto Nº 232/10, corresponde dejar sin efecto la norma;
Por ello, y en uso de sus facultades,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.-Déjase sin efecto la Disposición Nº 144-DGTAD/12.Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida

DISPOSICIÓN N.º 151/DGTAD/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1321692/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el mencionado actuado se tramita la contratación de un "Servicio
Informativo de Noticias por Internet", con destino a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Medios;
Que, la repartición solicitante según Informe Nº 01463622-LS1/12 solicita la
contratación con la empresa Diarios y Noticias S.A., manifestando que el servicio en
cuestión es especifico y exclusivo dado que consiste en la elaboración propia de la
noticia con enfoque periodístico diferenciado del resto de las agencias de noticias, no
encontrando en el mercado un sustituto conveniente, dejando expresa constancia que
es vital para la toma de decisiones con respecto a denuncias, pedidos y reclamos que
efectúan vecinos u organizaciones de la sociedad, por temas y hechos que atañen al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por lo expuesto puede encuadrarse la presente contratación en el Artículo 28
Inciso 3 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 32900/SIGAF/12 debidamente valorizada, con
cargo a los Presupuestos de los Ejercicios 2012 y 2013;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09,
66/SECLyT/09 y 19/SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 232-GCABA/10
modificatorio del Articulo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Articulo
13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un "Servicio Informativo de Noticias
por Internet", con la empresa Diarios y Noticias S.A., con destino a la Dirección
General de LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Medios, por un
monto total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00).Articulo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 6496/SIGAF/12, para el día 26 de julio
de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 3, de
la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06.Articulo 3º.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Articulo 4º.- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Articulo 1.Articulo 5°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 1/UAIASINF/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11,
el Expediente N° 1.526.451/2.012 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.012 por un
importe de pesos un mil ($ 1.000.);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría
de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.012
por un importe de pesos un mil ($ 1.000.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Estévez
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 195/PG/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos Nros. 638/07, 804/09, 678/11, 660/11, 191/2012, 333/2012, y
la Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11, el Exp. Nº 01481291-MGEYA-2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/07 se delega en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto 660/11 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a
las designaciones en planta de gabinete;
Que el Decreto 804/09, modificado parcialmente por los Decretos 678/11 y 191/12,
establece la estructura orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 333/12 se designó a la Dra. Grisela Alejandra García Ortiz como
Directora General de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la precitada funcionaria propone designar a los Dres. Guarnuccio, Carla Giselle
(DNI 25.661.864 - CUIT 27-25661864-3 ), Mermelstein, Carina Livia (DNI 21.173.947 CUIT 27-21173947-4) y Cingulani, Diego Norberto (DNI 30.335.102 - CUIT 2030335102-8) como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Asuntos Patrimoniales, a partir del 16/07/2012;
Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el presente actuado, de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 16 de julio de 2012, a la Dra. Guarnuccio, Carla
Giselle (DNI 25.661.864 - CUIL 27-25661864-3), a la Dra. Mermelstein, Carina Livia
(DNI 21.173.947 - CUIL 27-21173947-4) y al Dr. Cingulani, Diego Norberto (DNI
30.335.102 - CUIT 20-30335102-8) como personal de la Planta de Gabinete de la
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Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo I de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Procuración General
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a la Dirección General de Asuntos
Patrimoniales, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 23/SGCBA/12
Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la
Resolución N° 1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), el Expediente N° 400.649 /12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General es el órgano normativo del sistema de control
interno;
Que asimismo la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley N°
70, el Síndico General cuenta con facultades suficientes para organizar y reglamentar
el funcionamiento interno del organismo, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que mediante la Resolución N° 1-SGCBA/11 se aprobó la Planificación Anual de la
Sindicatura para el año 2011;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus responsabilidades primarias y acciones emanadas
de la Resolución N° 17-SGCBA/10;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 405.140 -SGCBA/12.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desaféctanse de la Planificación Anual 2011 de la Sindicatura General los
proyectos de auditoría detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese. publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 166/OAYF/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente DCC-257/11-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Insumos Sanitarios”
y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 103/108 luce la Resolución OAyF Nº 114/2012 mediante la cual se autoriza
el llamado a Licitación Pública Nº 01/2012 que tiene por objeto la adquisición de
insumos sanitarios y la instalación en comodato de dispensadores y cestos de
residuos, para su uso en los distintos edificios del Poder Judicial y del Ministerio
Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y
administrativa), con un presupuesto oficial de pesos setecientos cuarenta y cinco mil
noventa y seis pesos ($ 745.096,00) IVA incluido y se estableció el 1º de junio de 2012
a las 12.00 horas como fecha límite para recibir consultas relacionadas con la
contratación y el 7 de junio de 2012 a las 12.00 horas como fecha para la apertura
pública de ofertas.
Que a foja 115 obra la constancia de publicación de la Resolución OAyF Nº 114/2012
en la página web del Poder Judicial de la Ciudad (www.jusbaires.gov.ar).
Que en los actuados constan los correos electrónicos mediante los cuales se invitó a
la Cámara Argentina de Comercio (foja 117), Guía General de Licitaciones y
Presupuestos (foja 119), Unión Argentina de Proveedores del Estado (foja 121) y a
diferentes empresas del rubro a la presente Licitación Pública (fs. 122/142). Asimismo,
a fs. 145/148 se agrega el Listado de Entrega y la Constancia de Retiro de los Pliegos
de Bases y Condiciones correspondientes a la Licitación Pública en cuestión.
Que a fs. 143/144 y 149 se encuentra la constancia de publicación de la Resolución
OAyF Nº 114/2012 en el Boletín Oficial y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, respectivamente.
Que a foja 152, se realizó el acto de apertura de ofertas y se labró el Acta de Apertura
Nº 13/2012 de fecha 7 de junio de 2012, en la cual se deja constancia que se presentó
un (1) sobre conteniendo oferta ante la Mesa de Entradas del Consejo de la
Magistratura, la que se individualizó como perteneciente a Valot S.A. con un monto de
oferta de pesos setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro ($
744.964,00), conforme surge a foja 153. Dicha oferta se encuentra incorporada a fs.
154/207.
Que a foja 211, la Dirección de Compras y Contrataciones remite la póliza de seguros
de caución por pesos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y
seis centavos ($ 45.836,56) correspondiente a Valot S.A..
Que a foja 212, la Comisión de Preadjudicaciones remite el Expediente en cuestión a
la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores con la solicitud de que “(…) se
arbitren los medios a fin de contar con la asistencia técnica especializada.”
Que a fs. 214/215, el Director de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores
remite el informe producido por el 2do Jefe de Departamento de la Oficina de
Mantenimiento, en respuesta al pedido de asistencia técnica, en el cual se esgrime
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que “la empresa Valot cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones particulares
ofreciendo como toallas, bobinas de papel de 40 gr/m2 de gramaje color beige, como
papel higiénico, papel de 19 gr/m2 color blanco y como jabón, el shampoo líquido,
aprobado por la Anmat, todos productos de producción nacional, garantizando la
provisión por el período solicitado.”
Que a fs. 217/219, se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión
de Preadjudicaciones en el cual, luego de analizarse la documentación presentada, se
estima que la oferta de Valot S.A. resulta admisible. Asimismo, se argumenta que “Del
análisis de la documentación presentada, esta Comisión estima que la presente debe
ser considerada admisible para la ofertas realizadas en los renglones 1 y 2, en tanto
en el renglón 3 la misma debe ser considerada como inconveniente por superar en un
26,09% el presupuesto oficial establecido para esta contratación, entendiéndose
satisfecho lo establecido en el art. 12 del PCP (…)”, por lo que entiende que “(…)
corresponde preadjudicar los renglones 1 y 2 a la firma Valot S.A. por un total de
Pesos seiscientos cincuenta mil novecientos ochenta ($ 650.980,00) y declarar
fracasado el renglón 3.”
Que a fs. 223/224 y 228/229 obran las constancias de publicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas en la página web del Poder Judicial y en el Boletín Oficial Nº
3943 del 02/07/2012, respectivamente.
Que a foja 230, mediante Dictamen Nº 4616/2012, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos “(…) adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones”, advierte que “(…) no obra en el expediente la constancia de la
publicación en la cartelera de la Dirección de Compras y Contrataciones, conforme lo
dispuesto en el Art. 106 Inc. e. del Anexo I de la Resolución Nº 810/2010
reglamentaria de la Ley 2095.” y concluye que “Una vez cumplida dicha exigencia,
podrá continuarse con la tramitación de las actuaciones.”
Que a foja 236 se agrega la constancia de publicación del Dictamen de la Comisión
Evaluadora de Ofertas en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
233/235), con lo cual se encuentra cumplimentado lo requerido por la Dirección
General de Asuntos Jurídicos en el Dictamen anteriormente referido.
Que de tal modo, oídos los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones y la
Dirección General de Asuntos Jurídicos corresponde adjudicar los renglones 1 y 2 a la
firma Valot S.A. por un total de pesos seiscientos cincuenta mil novecientos ochenta ($
650.980,00) y declarar fracasado el renglón 3 por considerarse inconveniente por
superar en un 26,09 % el presupuesto oficial.
Que asimismo, y toda vez que persiste la necesidad de contratar los insumos que
componen el Renglón 3 de esta Licitación Pública, se instruirá a la Dirección de
Compras y Contrataciones arbitre las medidas necesarias para dar inicio a un
procedimiento de contratación directa por urgencia.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificada por 3389);
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de contratación llevado a cabo mediante la
Licitación Pública Nº 01/2012 tendiente a la adquisición de insumos sanitarios y la
instalación en comodato de dispensadores y cestos de residuos, para su uso en los
distintos edificios del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa).
Articulo 2º: Adjudicar los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 01/2012 a la firma
Valot S.A. por un total de pesos seiscientos cincuenta mil novecientos ochenta ($
650.980,00), conmfroem al oferta económica de fs. 157/158.
Articulo 3º: Declarar fracasado el renglón 3 de la Licitación Pública Nº 01/2012 por los
argumentos vertidos en los considerandos.
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Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones, habida cuenta la
necesidad de provisión de los insumos que componen el Renglón 3 de esta Licitación
Pública, arbitre las medidas necesarias para dar inicio a un procedimiento de
contratación directa por urgencia.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Consejo y en la página de
Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también la comunicación a
la adjudicataria.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena, pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Rabinovich

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 245-APRA/12, Expediente N° 1.238.435/2012
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de las Vías del ex Ferrocarril Mitre
(Ramal José L. Suárez) sobre Av. Triunvirato”.
Lugar: Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza”, sita en la Av. Congreso Nº
4977/79 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: lunes 27 de agosto de 2012 a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000
int. 192), desde el viernes 27 de julio hasta el miércoles 22 de agosto inclusive, en el
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización
y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Secretario
CA 418
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE ÁREA EDUCACIÓN DE ADULTO Y
ADOLESCENTE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO (CENS)
Comunicación
Cronograma de Exhibición Listados de Interinatos y Suplencias 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica
el Cronograma de Exhibición Listados de Interinatos y Suplencias 2012 (Inscripción
abril de 2011) de la Junta de Clasificación Docente Área Educación de Adulto y
Adolescente Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), según el siguiente
detalle:
Cronograma:
Primera exhibición
Días 30 y 31 de julio, 1º, 2 y 3 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de CENS, Av.
Jujuy 467 PB, en el horario de 11 a 16 horas.
Presentación de Recursos
Días 6, 7 y 8 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467 1°
piso contrafrente en el horario de 10 a 17.
Reclamos por Antigüedad
Días 6, 7 y 8 de agosto de 2012, en DGPDyND, Paseo Colón 255 1° piso contrafrente
en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Segunda Exhibición y Presentación de Recursos
Días 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de CENS, Av.
Jujuy 467, PB en el horario de 11 a 16.
Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente
CA 407
Inicia: 20-7-2012

Vence: 25-7-2012

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 96

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 41021/SA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 2/12.
Acta de Preadjudicación N° 016/CEO/2012, de fecha 02/07/2012.
Rubro comercial: 0591 – Servicios de Reparación, Mantenimiento y/o Renovación de
Instalaciones Eléctricas.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Tableros Generales y
Automatismo de Enlace.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 002/2012 a la firma
SHOMPALWE CONSTRUCCIONES S.R.L. por un monto total de PESOS CIENTO
TRECE MIL ($ 113.000.-) por resultar la única oferta, ajustada al Pliego.
Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 19 de julio de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 25/7/12.
Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2828
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Instrumentos Musicales - Expediente N° 277.069/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1650/SIGAF/2012 para la adquisición
de Instrumentos Musicales con destino a la Dirección General de Música, a realizarse
el día 2 de agosto de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio A. Butera
Director General
OL 2826
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de herramientas mayores - Licitación Pública Nº 1121/12
Expediente N° 500017/2012
Resolución Nº 300-SSEMERG-12
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias y Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 01 de Agosto de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2815
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de electrodomésticos - Expediente N° 634935/2012
Licitación Pública Nº 1627/12
Resolución Nº 299/SSEMERG/12
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y
Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 31 de julio de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 2814
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Drogas Farmacéuticas – Expediente Nº 429.557/12
Llámese a Licitación Pública N° 400/12
Fecha de apertura: 1/8/12 a las 9:30 hs.
Adquisición: de Drogas Farmacéuticas.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director

OL 2833
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de una plataforma laser scanner LIDAR y cámara 360° - Expediente
Nº 935717/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1606/12, cuya apertura se realizará el día 6/8/12, a las
13 hs., para la “Contratación de una plataforma laser scanner LIDAR y cámara 360°
(suministro, implementación y capacitación) y Adquisición de un Vehículo adecuado
para la implementación del equipamiento”
Autorizante: Resolución Nº 423-SECPLAN-2012
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/8/12 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 2714
Inicia: 17-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Indumentaria y Calzado - Expediente N° 655.536/12
Llamase a Licitación Pública N° 1.674/2012, a realizarse el día 31 de julio de 2012, a
las 13.00 horas para la “Adquisición de Indumentaria y Calzado” con destino al Parque
de la Ciudad, de acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 31, de la Ley N° 2.095.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y Retiro de Pliegos:
Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser consultados y/o retirados, en la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Bartolomé Mitre N° 575 Piso 4°,
de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas.
Consultas:
.
Podrán realizarse personalmente en la Subgerencia Operativa Compras, de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre N° 575 Piso 4°, de lunes a viernes en el horario de
10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura:
Se recibirán hasta las 13.00 hs. del día 31 de julio de 2012, en que se realizará la
apertura, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Bartolomé Mitre
N° 575 Piso 4°.
Paula Villalba
Directora General

OL 2834
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Edificio Nexo Sede Agc- Boulogne Sur Mer - Expediente N° 1463955 -AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 206-AGC/2012
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: S/EDIFICIO NEXO SEDE AGC- BOULOGNE SUR MER
Retiro de Pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan d. Perón 2933, piso 2º Ciudad
autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 08/08/2012 12:00 hs. En el Departamento de Compras y
Contrataciones, agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan d. Perón
2933, piso 2º Ciudad autónoma de Buenos Aires
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 2842
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Servicio de diseño y alquiler - Expediente Electrónico Nº 1.451.913/12
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
1.717-SIGAF-2012, para un Servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de
una infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para
instalar en el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2012, “Exposición Internacional de
Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, a realizarse entre los días 14 y 16
de agosto de 2012, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del
Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el
día 30 de julio de 2012, a las 15:00 hs.
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2847
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Mobiliario y Sillas - Licitación Pública Nº 8/12
Expediente CM Nº DCC-114/12-0
Resolución Nº 30/CAFITIT/12.
Adquisición de mobiliario, sillas y sillones y su traslado, entrega, armado y montaje en
dependencias del Poder Judicial de esta Ciudad.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 870.Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 1 de
agosto de 2012, a las 16.00 horas una reunión informativa para que participen las
empresas interesadas, la cual se desarrollará en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º
frente de esta Ciudad.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 13 de agosto de 2012, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 13 de agosto de 2012, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones
OL 2829
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de Botellones de Agua Potable - Licitación Pública Nº 10/12
Expediente CM Nº DCC-137/12-0
Resolución OAyF Nº 174/2012
Objeto: Contratación del suministro de botellones de agua potable con sus
dispensadores en comodato y contrtación del servicio de mantenimiento de los
dispensadores frío calor con purificador para agua de red existentes en las distintas
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha estipulada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia
de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria
junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución
CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 09 de Agosto de 2012, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 9 de Agosto de 2012, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2813
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Repuestos de Aire Acondicionado - Licitación Pública Nº 20/12
Resolución O.A. y F. Nº 142/2012
Expediente CM Nº DCC-183/12-0
Objeto: Adquisición de Repuestos para Equipos de Aire Acondicionado.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; y/o al
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar hasta el 19 de julio de
2012 a las 12:00 hs.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la apertura de ofertas, a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Reunión informativa: La reunión informativa para los interesados, respecto de los
requisitos solicitados en los pliegos de a Licitación Pública Nº 20/2012 se desarrollará
el 10 de julio de 2012 a las 16:00 hs. en Av. Leandro N. Alem Nº 684, piso 1º, frente,
de esta Ciudad.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 31 de julio de 2012, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso, de esta Ciudad.
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Fecha y Lugar de Apertura: 31 de julio de 2012 a las 12:00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2812
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Construcción de Equipamiento Comunitario en Mza. 20 del Barrio Pirelli, Villa
17”, - Licitación Pública Nº 4/CBAS/12
Objeto: “Construcción de Equipamiento Comunitario en Mza. 20 del Barrio Pirelli, Villa
17”, de esta Ciudad.
Plazo de Ejecución: 300 (trescientos) días corridos.
Presupuesto Oficial: $4.137.625,66 (pesos cuatro millones ciento treinta y siete mil
seiscientos veinticinco con 66/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $41.376,26 (pesos cuarenta y un mil trescientos setenta y seis
con 26/100) IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas
establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente
Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 21 de agosto de 2012 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 21 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $5.000,00 (pesos cinco mil) IVA incluido. Venta hasta 16/08/12.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 2850
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero (con
instalación) para vehículos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A Licitación Pública Nº 11/12
Actuación Interna Nº 21872/12.
Disposición UOA Nº 33/12.
Licitación Pública Nº 11/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/12, tiene por objeto la
contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de seguimiento, rastreo,
localización y recupero (con instalación) para veintiún (21) vehículos del Ministerio
Público Fiscal, conforme el detalle y demás condiciones que surgen del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas.
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 10 de agosto de 2012
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto 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 11/12 asciende
a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE
($185.220,00) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2853
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012

FISCALÍA GENERAL
Adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 12/12
Disposición UOA Nº 36/12.
Actuación Interna Nº 21889/12.
Licitación Pública Nº 12/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/12, tiene por objeto la
adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan para uso
del Ministerio Público Fiscal, conforme las características y demás condiciones que
surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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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 14 de agosto de 2012
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos Nº
155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos Nº 155, 3º piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto 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 12/12 asciende
a la suma de pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE
CON SESENTA CENTAVOS ($885.099,60) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2852
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
Contratación servicio integral de limpieza y desinfección 2012 - Licitación
Privada Nº 1/IJACBA/12
Expediente Nº 125-IJACBA-2012.
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio integral de limpieza y
desinfección para las oficinas sitas en los pisos 1º y 9º del Instituto de Juegos de
Apuestas.
Valor del Pliego: Gratuito.
Lugar y fecha de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Av. Roque
Saenz Peña 938 1º Piso, el 16 de Agosto de 2012 a las 15 horas.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Unidad Operativa de Adquisiciones. Instituto
de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Av. Roque Sáenz Peña
938 1º Piso, de lunes a viernes de 12 a 17, al teléfono 5238-0521/24 interno 104, o por
correo electrónico a: bevans@institutodejuegos.gov.ar.
Visita de obras: Hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura de ofertas en Av.
Roque Saenz Peña 938 1º Piso de 12 a 17 hs.
Lugar de entrega de las ofertas: Hasta las 15 horas del día 16 de Agosto 2012 en la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Instituto de Juegos de Apuestas, sito en Av.
Roque Sáenz Peña 938 9º Piso.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de 30 días, hábiles contados
desde la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Néstor García Lira
Presidente

OL 2810
Inicia: 23-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de vehículos tipo minibús - Licitación Pública N° 1146/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.700/2012 - Expediente N° 395652/2012 Rubro Comercial: Vehículos
Objeto de la Contratación: Adquisición de vehículos tipo minibús con destino a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito.
Firma Preadjudicada:
IVECAM S.A (C.U.I.T. N° 30-56227129-1) por la suma de Pesos Un Millón Quinientos
Veinticuatro Mil ($ 1.524.000.-)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2846
Inicia: 25-7-2012

Vence:

25-7-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 1.375.416/2012
Licitación Pública Nº 623-0031/LPU12
Rubro: Adquisición de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC).Observaciones: No se considera:
Teresa teruel (OF. 3): Por no cumplimentar lo solicitado en el Punto 6 "Requisitos
mínimos de participación": Apartado II, Requisito Nº 2; Apartado III, Requisitos 1, 2 y 3;
Punto 7 "Cláusulas Particulares", Cláusula Nº 5 y 6.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Texxor pinturas S.R.L. (OF.1): Renglones Nros. 1/2, 5/14, 17, 19/21, 23/32, 34/55,
58/62 en la suma de hasta pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos
veintiséis con setenta y cinco centavos ($474.226,75).Vivero cúculo S.R.L. (OF. 2): 3, 5/6, 8, 11/17, 24/25, 27/32, 34/36, 42, 44/50, 52,
54/55 en la suma de hasta pesos cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos siete
con treinta centavos ($ 495.507,30).0S.A. (OF. 4): Renglones Nros. 1/62, en la suma de hasta pesos setecientos once mil
setecientos treinta y uno ($711.731,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.
Mauricio Butera
Director General

OL 2836
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1570/SIGAF/12
Expediente Nº 1.090.618/12
Rubro: Adquisición de Centros de Transformación a Nivel con sus Transformadores y
todos los equipos interconectados y listos para la conexión a la red y todos los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento con destino a la UGIS
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.Observaciones:
FUNDAMENTACION:
ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA AUTOTROL
S.A.C.I.A.F. E I. Y EN VIRTUD DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO CON FECHA
24/07/2012 POR EL ÁREA COMPETENTE DE LA UGIS, SE ACONSEJA ADJUDICAR
A FAVOR DE:

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 113

AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I. (OF.1): R.1 EN LA SUMA TOTAL DE PESOS DIEZ
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($
10.720.992,00).SE DEJA CONSTANCIA QUE, EN VISTAS DE QUE LA COTIZACION DEL
OFERENTE EN CUESTION SUPERA EL MONTO ESTIMADO DE LA LICITACION
DE REFERENCIA, Y TENIENDO EN CUENTA LA IDONEIDAD DEL OFERENTE EN
LA MATERIA, LOS ANTECEDENTES DEL MISMO EN EL MERCADO, LOS
PRODUCTOS COTIZADOS Y LAS NECESIDADES DE LA REPARTICION USUARIA
POR CONTAR CON DICHO ITEM, ESTA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS
ACONSEJA ADJUDICAR LA PRESENTE LICITACION A LA CITADA FIRMA POR
ÚNICA OFERTA MAS CONVENIENTE EN UN TODO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ART.108 Y 109º DE LA LEY 2.095 Y SU
REGLAMENTACION.Mauricio Butera
Director General

OL 2849
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 1029992-HGATA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1218-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1684/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Laboratorio de Hematologia.
Firma pre adjudicada:
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 800 Det. - precio unitario: $ 52,79 - precio total: $ 42.232,00.
Renglón: 2 - cantidad: 500 Det. - precio unitario: $ 44,93 - precio total: $ 22.465,00.
Renglón: 3 - cantidad: 400 Det. - precio unitario: $ 44,25 - precio total: $ 17.700,00.
Renglón: 4 - cantidad: 300 U. - precio unitario: $ 129,36 - precio total: $ 38.808,00.
Subtotal: $ 121.205,00.
Total preadjudicado: Ciento Veintiun Mil Doscientos Cinco con 00/100 ($
121.205,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A”
primer piso, 2 días a partir de 24/07/2012 en Division Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana Bobovnik
Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. Y Financiera

OL 2820
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1150/SIGAF/12
Expediente N° 1012559/12
Objeto de la Contratación: Servicios de Catering.
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 1617/2012 de fecha 20/07/2012.
MC NAPACE S.R.L.
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 99.840,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO TOTAL $
99.840,00.Subtotal: $ 99.840,00
Total Preadjudicado: pesos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta ($ 99.840,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 23/07/2012.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 2823
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 719604/2012
Licitación Publica Nº 1368/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1703/2012 de fecha 24 de julio del 2012
Autorizante: Disposición Nº 81-DGLBYPL/12
Rubro comercial: Adquisición Artículos de limpieza
Repartición destinataria: Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 5 (Dos).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: Vincelli Carlos Gabriel, Ricardo Gastón Anido,
Euqui S.A, Janda Jorge Alberto y Valot S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados, con el objeto
de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública, se ha
propuesto pre adjudicar al oferente:
EUQUI. S.A. los renglones 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19. licitados, según OFERTA
MAS CONVENIENTE ART. 108 DE LA LEY N° 2.095, por la suma de pesos DIEZ
TRECE MIL TRESCIENTOS TRES CON SETENTA CENTAVOS ($13,303.70)
VINCELLI CARLOS GABRIEL: los renglones 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16 Y 18 licitados,
según OFERTA MAS CONVENIENTE ART. 108 DE LA LEY N° 2.095, por la suma de
pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 7.464,50)
Total pre adjudicado VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 20.768,20)
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
25/05/2012.
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 2843
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación – Expediente N° 430116 -AGC/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 176-AGC/2012
Clase: etapa múltiple.
Rubro comercial: INFORMATICA
Objeto de la contratación: Reconversión Administrativa y sistémica del archivo de
actuaciones AGC.
Firma preadjudicada: ADEA-ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.
Total preadjudicado:
Renglón Nº 1, precio mensual (24): PESOS VEINTE MIL ($20.000,00), precio total:
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000,00).
Renglón Nº 2, precio mensual (8) : PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
($250.000,00) precio total: PESOS DOS MILLONES ($2.000.000,00)
Renglón Nº 3, precio unitario: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL
QUINIENTOS ($2.506.500,00).
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de
pliegos.
Lugar de exhibición del Acta: Agencia Gubernamental de Control, Departamento de
Compras y Contrataciones, sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 2848
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 25/12 - Servicio de Edición de Contenidos del Diario del
organismo "La Vivienda Informativa" - Nota Nº 6077/IVC/2012

Acta de Preadjudicación Nº 16/12
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 Treinta Mil con 00/100 ($
30.000,00.- ) según solicitud de gastos de fs. 6. A fs.1 la Gerencia de Recursos
Humanos propone la presente contratación por exclusividad, la que se acredita a fs. 2.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 29/12 obrante a fs. 14, con fecha
12 de Julio de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la Sra. BARCIA, MARICRUZ.
Llamada a intervenir la Gerencia de Recursos Humanos manifiesta su conformidad
absoluta a la presente contratación. (fs. 29) Habiendo analizado la documentación que
rige la presente Contratación, se destaca que la oferta recibida cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Se adjunta consulta efectuada del estado
registral de la Empresa oferente (fs. 26/27). Asimismo, a fs. 30 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 25/12 - Servicio de Edición de Contenidos del Diario del organismo "La Vivienda
Informativa", en el marco del Art. 28, Inc. 3º del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, a la Sra. BARCIA, MARICRUZ por un
total de Pesos Treinta Mil con 00/100.- ($ 30.000.-), 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.

Ivan Kerr
Gerente General

CV 27
Inicia: 24-7-2012

Vence: 24-7-2012
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Preadjudicación- Licitación Pública Nº 1388/12
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático
Proveedor preadjudicado:
G&B S.R.L.
Renglón 3: Servidor preadjudicado a : G&B S.R.L.
Cantidad: Dos (2)
Precio Unitario: pesos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta ($49.960.-)
Monto total preadjudicado: pesos noventa y nueve mil novecientos veinte ($99.920)
Ernesto Famularo
Gerente General Técnico Administrativo y Legal

OL 2816
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 394923/HNBM/12
Licitación Pública N° 542/HNBM/12.
Adquisición de: Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica
Firmas adjudicadas:
Lienfrink y Markx S.A:
Renglón: 1- cant 12 Mes - precio unitario: $ 10.189,00- precio total: $ 122.268,00
Total Adjudicado: Ciento Veintidós Mil Doscientos Sesenta y Ocho ($ 122.268,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2819
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-201

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO
Adjudicación - Expediente N° 703970/HNBM/12
Licitación Pública N° 782/HNBM/12.
Adquisición de: Equipos Informáticos
Firmas adjudicadas:
Coradir S.A:
Renglón: 1- cant 20 Unid- precio unitario: $ 13,00- precio total: $ 260,00
Renglón: 2- cant 20 Unid- precio unitario: $ 18,00- precio total: $ 360,00
Renglón: 4- cant 30 Unid- precio unitario: $ 2.703,00 - precio total: $ 81.090,00
Subtotal: $ 81.710,00
G&B S.R.L:
Renglón: 5 – cant 30 Unid- precio unitario: $ 846,00- precio total: $ 25.380,00
Subtotal: $ 25.380,00
Microregistros S.R.L:
Renglón: 3 – cant 50 Unid- precio unitario: $ 40,00- precio total: $ 2.000,00
Subtotal: $ 2.000,00
Total Adjudicado: Ciento Nueve Mil Noventa.- ($ 109.090,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
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Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.010.710/2011
Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2012.
Resolución Nº 342 /SSASS/2012 de fecha 23 de Julio de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Remodelación y Ampliación de Consultorios Externos de
Salud Mental para el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda.
Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y
equipos especializados”
Firma Adjudicataria:
Planobra S.A.
CUIT N° 30-57514464-7
Domicilio: Av. Rivadavia 2134 - 2º "H" – C.A.B.A.
Total Adjudicado $ 1.782.865.Total adjudicado: Son pesos un millón setecientos ochenta y dos mil ochocientos
sesenta y cinco ($ 1.782.865.-)
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
Mónica González Biondo
Gerente Operativa
Compras y Contrataciones

OL 2841
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 1020646/HNBM/12
Contratación Directa Por Urgencia N° 4917/HNBM/12.
Adquisición de: Psicofármacos
Firmas adjudicadas:
Biofarma S.R.L:
Renglón: 2- cant 200 Amp - precio unitario: $ 78,10- precio total: $ 15.620,00
Total Adjudicado: Quince Mil Seiscientos Veinte ($ 15.620,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
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Administrativa, Económica y Financiera

OL 2818
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 1287265-MGEYA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1676-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Estructuras Semifijas para la Implementación de
Estaciones Saludables.
Acto de Adjudicación: Resolución Nº 143-SECDC/12.
Fecha: 18 de julio de 2012.Razón Social de la Empresa: CIRCONS S.R.L.
Renglón Nº 1 por resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en
el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, por la suma total de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CATORCE MIL CON DOS CENTAVOS, (1.814.000,02).Total adjudicación: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CON DOS
CENTAVOS, (1.814.000,02).Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 2835
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Licitación Privada Nº 165/SIGAF/12
Actuación: Expediente N° 943.745/2012
Resolución Nº: 501-AGIP-2012.
Objeto de la Contratación: Provisión de computadoras tablet.
Firma adjudicada:
OF. 2 – DISTECNA S.A. (RENGLÓN Nº 1) POR LA SUMA TOTAL DE PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.382.400,00)
Lugar de exhibición de la Resolución: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 25/07/2012
José M. Donati
Director General

OL 2851
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adjudicación – Licitación Pública Nº 1/12
Dispuesta mediante Disposición SGCA Nº 179/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Clase: etapa única.
Rubro comercial: VEHICULO UTILITARIO
Objeto de la contratación: Provisión de vehículo utilitario para uso del Ministerio
Público Tutelar.
Firma Adjudicada:
RENGLÓN 1 (único): A la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. –
Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 95.470,oo -Precio Total $ 95.470,oo.Total Adjudicado: Pesos NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($
95.470,oo).--------------------------------------------------------------------------Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que han
cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base a lo propuesto en el Informe de la
CEO Nº 01/2012, y en el Dictamen DAJ Nº 8/2012 (Fdo. Dr. Gustavo Terriles, Director
a cargo de la Secretaría General de Coordinación Administrativa).
Lugar de exhibición de la Disposición SGCA Nº 179/12: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Alsina 1826 PB, por 1 día y en la página web del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2012.html
Laura Nélida Brizuela
Departamento de Compras y Contrataciones
Gustavo Terriles
Secretaría General de Coordinación Administrativa

OL 2844
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Materiales de Herrería. Expediente Nº 1058574-HNBM/12
Licitación Publica N° 1625-SIGAF/12.
Adquisición: “materiales de herrería”
Fecha de apertura: 01/08/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 01/08/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2830
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición de equipo portátil detección de ganglio centinella - Expediente Nº
1.408219/MGEYA/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1659/12, cuya apertura se realizará el día 31/07/2012,
a las 10:00 hs., para la adquisición de: equipo portátil detección de ganglio centinella.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012- 248 -HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2832
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Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición de Selladora Pouch.- Expediente N° 1.415.481/MGEYA/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1643/12, cuya apertura se realizará el día 30/07/2012,
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Selladora Pouch.Autorizante: Disposición Nº DI-2012- 246 -HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
8:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2831
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebook y netbook - Expediente Nº
1125779/2012
Licitación Privada Nº (47-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de
datos para los armarios de conexión y carga para computadoras notebook y netbook
en el Edificio de la Escuela Nº 08 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436 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: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 140.397.72- (Pesos ciento cuarenta mil trescientos noventa y
siete con setenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
9 de agosto de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 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 mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 2838
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebook y netbook - Expediente Nº
1125907/2012
Licitación Privada Nº (42-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de
datos para los armarios de conexión y carga para computadoras notebook y netbook
en el Edificio de la Escuela Nº 33 D.E. Nº 19, sita en Av. Intendente Rabanal 1549 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 116.060,80.- (Pesos ciento dieciséis mil sesenta con ochenta
centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
7 de agosto de 2012 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de julio de 2012 a las 14:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 2837
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebook y netbook - Expediente Nº
1125918/2012
Licitación Privada Nº (41-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de
datos para los armarios de conexión y carga para computadoras notebook y netbook
en el Edificio de la Escuela Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Vieytes 942 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: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 85.406,75- (Pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos seis con
setenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
8 de agosto de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de julio de 2012 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 2840
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Calle Olavarría – Tramo I” - Expediente N° 2.281.425/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1611/2012. Obra “Calle Olavarría – Tramo I”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2713
Inicia: 17-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente
N° 1.022.031/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 3 de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2558
Inicia: 6-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa
1.188.113/2012

Prioridad

Peatón

–

Calle

Llámese a Licitación Pública Nº 1537/2012
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Tacuarí”

Tacuarí”

-

Expediente

N°
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Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 15 de
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2640
Inicia: 12-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Reparaciones y Mejoras Varias en el Polideportivo Dorrego” - Expediente
Nº 745.050/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 5.567/12, a realizarse el día 1º de agosto de 2012,
a las 15 horas para la Contratación de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
Mejoras Varias en el Polideportivo Dorrego”, sito en la calle Monte 6637 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor.
Visita de obra: 25 de julio de 2012, a las 11 horas.
Lugar de consulta y retiro de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal (Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones), Bartolomé Mitre 575, piso
4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (ints. 1752/1756).
Presentación de ofertas: Hasta las 15 horas del día 1º de agosto de 2012 en el
Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (ints. 1752/1756).
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de Sobres se realizará el día 1º de
agosto de 2012 a las 15 horas en el Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras) Bartolomé
Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (ints.
1752/1756).
Paula Villalba
Directora General
OL 2764
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra “Reparaciones y mejoras varias en el Polideportivo Parque Patricios Expediente 745.140/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 5.026/12, a realizarse el día 1 de agosto de 2012, a
las 12 horas para la Contratación de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
mejoras varias en el Polideportivo Parque Patricios”, sito en la calle Pepirí 135,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor
Visita de obra: 26 de julio de 2012, a las 11 horas.
Lugar de consulta y retiro de pliegos: Ministerio de Desarrollo Económico Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones) Bartolomé Mitre N° 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
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Presentación de ofertas: Hasta las 12 horas del día 1º de agosto de 2012 en el
Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 1 de
Agosto de 2012 a las 12 horas en el Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras) Bartolomé
Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Paula Villalba
Directora General
OL 2783
Inicia: 20-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra “Reparaciones y mejoras varias en el Parque General Manuel Belgrano” Expediente 745.231/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 4.978/12, a realizarse el día 2 de agosto de 2012, a
las 13 horas para la Contratación de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
mejoras varias en el Parque General Manuel Belgrano”, sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 3.450, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor
Visita de obra: 27 de julio de 2012, a las 11 horas.
Lugar de consulta y retiro de pliegos: Ministerio de Desarrollo Económico Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.
4131-5900 (Int. 1752/1756).
Presentación de la ofertas: Hasta las 13 horas del día 2 de agosto de 2012 en el
Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de Sobres se realizará el día 2 de
agosto de 2012 a las 13 horas en el Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras) Bartolomé
Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Paula Villalba
Directora General
OL 2784
Inicia: 20-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
Preadjudicación – Expediente Nº 1253445/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1621/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DESCARTABLES DE DETECCIÓN DE
ESTUPEFACIENTES EN SALIVA CON DESTINO AL I.S.S.P
Firmas preadjudicadas:
MONTEBIO S.R.L. (Of. Nº1):
Renglón: 1 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $75,98 - precio total:
$151.960,00
Total preadjudicado: Pesos ciento cincuenta y un mil novecientos sesenta
($151.960,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 11/08/2012
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 25/07/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

OL 2839
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.109
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.109 -Licitación Pública- que tramita la “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO
DE MANTENIMIENTO ON SITE ANTIVIRUS” a favor de la empresa NOVADATA S.A,
con domicilio en Av. Paseo Colón 502 (C.P1063) Capital Federal, en la suma total de $
328.812 más IVA (Son Pesos: Trescientos veintiocho mil ochocientos doce más IVA)
conforme el siguiente detalle:
Servicio de mantenimiento on site del producto Symantec Endpoint Protection,
brindado por un profesional semi-senior conforme especificaciones técnicas
correspondiente por el termino de 12 (doce) meses: Importe Mensual: $15.463 más
I.V.A – Importe Total: $185.556 Más I.V.A.Servicio de mantenimiento on site del producto Symantec Endpoint Protection,
brindado por un profesional senior conforme especificaciones técnicas correspondiente
por el termino de 12 (doce) meses: Importe Mensual: $11.938 más I.V.A – Importe
Total: $143.256 Más I.V.A.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 161
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.241
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Objeto de la contratación: Contratación de una consultora para la realización de un
diseño funcional para el desarrollo de un Modelo de Información de Riesgo (MIR).
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.241), prevista para el día 25/07/2012 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 02/08/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: www.bancociudad.com.ar (Licitaciones)
Marina Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
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Inicia: 25-7-2012
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Vence: 25-7-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.288
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Objeto de la contratación: Servicio de mensajería para dependencias varias del
Banco Ciudad.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.288), prevista para el día 26.07.2012 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 03.08.2012 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 162
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Campaña de difusión gráfica en el ámbito de la red de subterráneos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus Derechos” del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Privada Nº 1/12.
Actuación Interna Nº 6609/08.
Disposición UOA Nº 38/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Privada Nº 01/12 tiene por objeto la
contratación de una campaña de difusión gráfica en el ámbito de la red de
subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus
Derechos” del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial, el que quedará constituido como
domicilio electrónico a todos los efectos legales.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes,
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 31 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 31 de julio de 2012, a las 13:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta.
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente y
sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto de conclusión del proceso salvo
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto
con su oferta económica. Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo
anterior, será facultad del MP considerar o no las ofertas así formuladas, según
convenga a sus propios intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Privada Nº 01/12 asciende
a la suma de pesos ochocientos noventa mil ($890.000,00) IVA Incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2854
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación Sobre Nº 2 - Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2011
Expediente Nº: 1.234.690/2010
Rubro: Provisión y puesta en funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico, con
destino a los distintos Efectores de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN SOBRE Nº 2
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día del mes de Julio de 2012, se reúne
los miembros presentes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de
referencia, designada a tal fin por Resolución Nº 2255/MSGC/2010 y con las
modificaciones incorporadas por Resolución Nº 514/MSGC/2011 y Resolución Nº
1214/MSGC/2011, con el objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre
Nº 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple Nº
996/SIGAF/2011, de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen el presente proceso de adquisición, y de conformidad con lo prescripto por la
Ley Nº 2.095 y su reglamentación, y aconsejar en consecuencia sobre la adjudicación
de la misma.
Previo a proceder con la evaluación económica-financiera de las ofertas presentadas
en el Sobre Nº 2, cabe destacar que la misma se efectuará sobre las propuestas
oportunamente preseleccionadas de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el
Artículo 45º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación que
nos ocupa, a saber:

Oferentes Preseleccionados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

QUIRO MED S.A.C.I.F.
JOSÉ A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C.
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
KARL STORZ ENDOSCOPÍA ARGENTINA S.A.
INSTRUEQUIPOS S.A.
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L.
INGENIERO CARUSO S.R.L.
PRESVAC S.R.L.
STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA
GASTROTEX S.R.L.
FEAS ELECTRÓNICA S.A.
BIOQUÍMICA S.R.L.

Es dable destacar que, oportunamente, se declararon desiertos los renglones Nros. 8,
9, 10, 12, 17, 18, 19, 26, 30, 36, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 67 y,
asimismo, se declararon desestimadas las ofertas correspondientes a las firmas:
OFERTA Nº 2 KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, OFERTA Nº 3 LOBOV Y
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CÍA. S.A.C.I., OFERTA Nº 5 BCT GAMBRO S.A., OFERTA Nº 7 DRAGER MEDICAL
S.A., OFERTA Nº 13 MEDIX I.C.S.A. OFERTA Nº 19 INSTRUMÉDICA S.R.L,
OFERTA Nº 1: QUIROMED S.A.C.I.F. para el renglón Nº 16; OFERTA Nº 6: CENTRO
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A para el renglón Nº 14 (Alternativa); Oferta Nº 8:
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. para el renglón 11; OFERTA Nº 10:
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L para los renglones Nº 7, 25 y 32; OFERTA Nº 15:
GASTROTEX S.R.L. para los renglones Nº 20, 21 y 31; OFERTA Nº 16: FEAS
ELECTRÓNICA S.A .para los renglones Nº 4, 13, 14 15; OFERTA Nº 18: BIOQUÍMICA
S.R.L. para los renglones Nº 37, 38, 39 y 51 (alternativas), 40 y 50 (básica), de
acuerdo al Acta de Preselección y Acta de Preselección Rectificatoria.
Habiendo tomado intervención de su competencia la Dirección General de Crédito
Público, en un todo de acuerdo a los términos del Artículo 46º del citado Pliego de
Condiciones Particulares, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, procede a evaluar
el contenido del Sobre Nº 2 respecto de los renglones en los cuales, al menos una
oferta, resultó preseleccionada.
Renglones Nros. 1, 2, 3 y 29:
Para los citados renglones, la oferta Nº 1 correspondiente a la firma QUIROMED
S.A.C.I.F. resultó ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo técnico
emitido por la Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) la financiación sería denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización
del capital semestral, y iii) una tasa interna de retorno (TIR) de 8,12% anual, tasa que,
para el plazo propuesto, se encuentra en línea con los actuales costos de
financiamiento de la Ciudad...” (*)
(*)Bono Tango Serie 8 (vencimiento 2015). Rendimiento al 09/07/2012: 16,972%
Bono Tango Serie 10 (vencimiento 2017). Rendimiento al 09/07/2012: 18,552%
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
QUIROMED S.A.C.I.F. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones,
concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nros. 4, 6, 13, 14 y 15
Para los citados renglones, la oferta Nº 6 correspondiente a la firma CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. resultó ser la única preseleccionada. Del Informe
del organismo técnico emitido por la Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) la financiación seria denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización
del capital semestral, iii) una tasa de interés del 0%. No se calculó el índice del valor
presente ya que no existe la necesidad de comparar entre ofertas…”
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
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En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. se ajusta a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, concluyendo que la misma resulta ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Renglón Nº 11
Para dicho ítem, la oferta Nº 15 correspondiente a la firma GASTROTEX S.R.L.
resultó ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo técnico emitido por la
Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) tanto la cotización como la financiación estaría denominada en pesos, ésta última
con una tasa interna de retorno (TIR) de 11,15% anual, tasa que, para el plazo
propuesto, se encuentra en línea con los actuales costos de financiamiento de la
Ciudad.…”
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
GASTROTEX S.R.L. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones,
concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 16
Para dicho ítem, la oferta Nº 11 correspondiente a la firma INGENIERO CARUSO
S.R.L. resultó ser la única preseleccionada. Al respecto y toda vez que, mediante nota
recepcionada el 19 de junio de 2012 en la Mesa de Entradas de la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, la citada razón social
manifestó su negativa de prorrogar el mantenimiento de su oferta, motivo por el cual
se aconseja fracasar la adjudicación para este ítem.
Renglones Nros. 24, 34, 35, 40, 42, 43, 49, 58, 61 y 63
Para dichos ítems, la oferta Nº 10 correspondiente a la firma PROVEEDURÍA
MÉDICA S.R.L. resultó ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo
técnico emitido por la Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) la financiación sería denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización
del capital semestral, y iii) una tasa de interés del 0%. No se calculó el índice del valor
presente ya que no existe la necesidad de comparar entre ofertas...”
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
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En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 25
Para
dichos ítems, la oferta Nº 14 correspondiente a la firma STRYKER
CORPORATION SUC. ARGENTINA resultó ser la única preseleccionada. Del Informe
del organismo técnico emitido por la Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) la financiación sería denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización
de tipo francés semestral, y iii) una tasa interna de retorno (TIR) de 12% anual, tasa
que, para el plazo propuesto, se encuentra en línea con los actuales costos de
financiamiento de la Ciudad...”
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA se ajusta a lo solicitado en los Pliegos
de Bases y Condiciones, concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 27
Para dicho ítem, la oferta Nº 4 correspondiente a la firma JOSÉ A. BAGUETTE E
HIJO S.A.I.C. resultó ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo técnico
emitido por la Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) la financiación sería denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización
del capital semestral, y iii) una tasa de interés del 0%. No se calculó el índice del valor
presente ya que no existe la necesidad de comparar entre ofertas...”
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
JOSÉ A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases
y Condiciones, concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 28
Para dicho ítem, la oferta Nº 9 correspondiente a la firma INSTRUEQUIPOS S.A.
resultó ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo técnico emitido por la
Dirección General de Crédito Público, surge que:
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“…i) la financiación sería denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización
de tipo francés semestral, y iii) una tasa interna de retorno (TIR) de 9% anual, tasa que
resulta razonable comparada con los costos actuales de financiamiento de la Ciudad.
No se calculó el índice del valor presente ya que no existe la necesidad de comparar
entre ofertas...”
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
INSTRUEQUIPOS S.A. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglones Nros. 32, 33, 50 (Alt), 51, 54, 59 y 60
Para dichos ítems, la oferta Nº 18 correspondiente a la firma BIOQUÍMICA S.R.L.
resultó ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo técnico emitido por la
Dirección General de Crédito Público, surge que:
“…i) la financiación estaría denominada en dólares, con una tasa interna de retorno
(TIR) de 11,552% anual, tasa que, para el plazo propuesto, se encuentra en línea con
los actuales costos de financiamiento de la Ciudad...”.
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
BIOQUÍMICA S.R.L. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones,
concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Renglones Nros. 44 y 45
Para dichos ítems, la oferta Nº 12 correspondiente a la firma PRESVAC S.R.L. resultó
ser la única preseleccionada. Del Informe del organismo técnico emitido por la
Dirección General de Crédito Público, surge que:
“i) la financiación sería denominada en dólares, ii) con un sistema de amortización de
tipo francés semestral, y iii) una tasa interna de retorno (TIR) de 7% anual, tasa que,
para el plazo propuesto, se encuentra en línea con los actuales costos de
financiamiento de la Ciudad…”.
El financiamiento propuesto es del 82% del valor del equipamiento, a cancelar en 4
cuotas iguales, semestrales y consecutivas de acuerdo a lo establecido en el artículo
37º inciso b) del Pliego de la Licitación de referencia.
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En virtud de lo manifestado por la Dirección General de Crédito Público, considerando
los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las
especificaciones técnicas y demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
esta Comisión considera que la oferta económico-financiera presentada por la firma
PRESVAC S.R.L. se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones,
concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 5
Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas FEAS ELECTRÓNICA S.A. y QUIROMED S.A.C.I.F.
La Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas…”:
Empresa: Quiromed S.A.C.I.F
IVP: 63,70
TIR (anual): 8,12%
Empresa: Feas Electrónica S.A.
IVP: 95,40
TIR (anual): 15%

Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma FEAS ELECTRÓNICA S.A. se
ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, concluyendo que la
misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 22
Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas KARL STORZ ENDOSCOPÍA ARGENTINA S.A. y STRYKER
CORPORATION SUC. ARGENTINA.
Al respecto, la Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas…”:
Empresa: Karl Storz Endoscopía Argentina S.A.
IVP: 44,82
TIR (anual): 7%
Empresa: Stryker Corporation Sucursal Argentina
IVP: 98,07
TIR (anual): 12%
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Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma STRYKER CORPORATION
SUC. ARGENTINA se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones,
concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 23
Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas KARL STORZ ENDOSCOPÍA ARGENTINA S.A. y STRYKER
CORPORATION SUC. ARGENTINA.
Al respecto, la Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas”:
Empresa: Karl Storz Endoscopía Argentina S.A.
IVP: 80,64
TIR (anual): 7%
Empresa: Stryker Corporation Sucursal Argentina
IVP: 98,07
TIR (anual): 12%
Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma STRYKER CORPORATION
SUC. ARGENTINA se ajusta a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones,
concluyendo que la misma resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 37
Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas BIOQUÍMICA S.R.L. y PROVEEDURÍA MÈDICA S.R.L.
Al respecto, la Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas…”:
Empresa: Proveeduría Médica S.R.L
IVP: 49,33
TIR (anual): 0%
Empresa: Bioquímica S.R.L.
IVP: 118,30
TIR (anual): 11,552%
Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma BIOQUÍMICA S.R.L. se ajusta a
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, concluyendo que la misma resulta

Página Nº 145

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Renglón Nº 38
Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas BIOQUÍMICA S.R.L. y PROVEEDURÍA MÈDICA S.R.L.
Al respecto, la Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas…”:
Empresa: Proveeduría Médica S.R.L
IVP: 51,28
TIR (anual): 0%
Empresa: Bioquímica S.R.L.
IVP: 118,30
TIR (anual): 11,552%
Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma BIOQUÍMICA S.R.L. se ajusta a
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, concluyendo que la misma resulta
ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Renglón Nº 39
Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas BIOQUÍMICA S.R.L. y PROVEEDURÍA MÈDICA S.R.L.
Al respecto, la Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas…”:
Empresa: Proveeduría Médica S.R.L
IVP: 54,91
TIR (anual): 0%
Empresa: Bioquímica S.R.L.
IVP: 118,30
TIR (anual): 11,552%
Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma BIOQUÍMICA S.R.L. se ajusta a
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, concluyendo que la misma resulta
ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Renglón Nº 41
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Las ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las oportunamente presentadas
por las firmas BIOQUÍMICA S.R.L. y PROVEEDURÍA MÈDICA S.R.L.
Al respecto, la Dirección General de Crédito Público, habiendo tomado conocimiento e
intervención de su competencia, concluyó que: “…Dado que ambas ofertas fueron
hechas en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor
presente de acuerdo al PCP, fueron calculados utilizando los valores en dólares
presentados en las respectivas ofertas…”:
Empresa: Proveeduría Médica
IVP: 56,94
TIR (anual): 0%
Empresa: Bioquímica S.R.L.
IVP: 118,30
TIR (anual): 11,552%

Visto el informe elaborado por el citado Órgano competente, el contenido del Sobre Nº
2 con la documentación acompañada por los oferentes, los antecedentes de los
oferentes, el cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas y
demás aspectos formales contenidos en las propuestas, esta Comisión considera que
la oferta económico-financiera presentada por la firma BIOQUÍMICA S.R.L. se ajusta a
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, concluyendo que la misma resulta
ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En orden de lo hasta expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la
adjudicación de las Ofertas según el siguiente detalle:
•
Oferta Nº 1 de QUIROMED SACIF con financiamiento para los renglones Nros.
1, 2, 3 y 29.
•
Oferta Nº 6 de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. con
financiamiento para los renglones Nros. 4, 6, 13, 14 y 15.
•
Oferta Nº 15 de GASTROTEX S.R.L. con financiamiento para el renglón Nº 11.
•
Oferta Nº 10 de PROVEEDURÍA MÉDICA con financiamiento para los
renglones Nros. 24, 34, 35, 40, 42, 43, 49, 58, 61 y 63.
•
Ofertas Nº 14 de STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA con
financiamiento para los renglones Nros. 22, 23 y 25.
•
Oferta Nº 4 de JOSÉ A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C. con financiamiento para el
renglón Nº 27.
•
Oferta Nº 9 de INSTRUEQUIPOS S.A. con financiamiento para el renglón Nº
28.
•
Oferta Nº 18 de BIOQUÍMICA S.R.L. con financiamiento para los renglones
Nros. 32, 33, 37, 38, 39, 41, 50 (alt.), 51, 54, 59 y 60.
•
Oferta Nº 12 de PRESVAC S.R.L. con financiamiento para los renglones Nros.
44 y 45.
•
Oferta Nº 16 de FEAS ELECTRÓNICA S.A. con financiamiento para el renglón
Nº 5.
La adjudicación de dichas firmas ha sido aconsejada por considerarlas las ofertas más
convenientes a los intereses del GCABA, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Art 45º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación que nos
ocupa, en concordancia con el Artículo Nº 108º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
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Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designada al efecto.
Mauricio Butera
Director General

OL 2855
Inicia: 25-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 01 de
julio de 1992 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
EP 225
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Jorge Alberto Lederer, DNI 20.922.878, con domicilio en Pavón 1750,
CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Imprentas sin Editorial” sito en la calle
Pavón 1750/52, P.B. y P. Alta, con una superficie de 243,22 m2. (Expediente
48.559/2001) a Jol Producciones Gráficas S.R.L. representada por Raúl Richart
Olivera, DNI 20.823.577 (Socio Gerente). Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
Solicitante: Jorge Alberto Lederer
Raúl Richart Olivera (Socio Gerente
Jol Producciones Gráficas S.R.L.)

EP 223
Inicia: 20-7-2012

Vence: 26-7-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Raúl Mereles con DNI Nº 22101963 con domicilio en Billinghurst 974
C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en la calle Billinghurst 974, planta baja
y entrepiso C.A.B.A por Expediente Nº 75970/2008 a Venancio Melgarejo con DNI
93.114.262 con domicilio en Billinghurst 970, planta baja, C.A.B.A. Habilitado como
Elaboración de productos de panadería con venta directo al publico, elaboración de
churros y facturas fritas con venta al publico, comercio minorista de bebidas en general
envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboraciones).
Observaciones: El rubro Elab. de productos de panadería con venta directa al público
es (sin elaboración de pan). Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10751.
Reclamos de ley en Billinghurst 974 planta baja C.A.B.A.
Solicitantes: Raúl Mereles
Venancio Melgarejo
EP 227
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

Transferencia de Habilitación
“Se avisa que Hector Pedro Couto LE: 7590774, Jose Antonio Dibiase DNI:
8426766 y Carlos Alfredo Garcia DNI 8658120: con domicilio en Monroe 2681 PB.
transfieren la habilitación comercial, Expediente 004515/96 ubicado en Monroe 2681
Planta Baja y Entrepiso, Rubro (700190) Centro Médico u Odontológico a Belgrano
Medicina Integral S.R.L. (CUIT 30707547371) Libre de deudas. Reclamos de Ley en
Monroe 2681 PB. Observaciones: El “Laboratorio De Analisis Clinicos”, se aprueba por
los términos de la Ley 1732 Arts. 7, 34, 35, 36 y 39, Decreto reglamentario 6216/67,
Arts, 7, 35, 36 y 39, Resolución Sec. 2385/80 y Resolución Ministerial 423/87 Capítulo
II”
Solicitante: Hector Pedro Couto
EP 228
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Transferencia de Habilitación
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con domicilio
legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224, piso 4 Dpto.“b”, C.A.B.A.
avisa que Manuel Ramiro Pampin Gómez DNI Nº 93.374.858, José Horacio Pampin
DNI 93.690.567 y José Carlos Pampin DNI Nº 93.340976 con domicilio en la calle
Estados Unidos 3507 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Estados
Unidos 3507, PB y entrepiso, C.A.B.A. por Expediente Nº 9120/1996 a Andrés Alicia
Guillerma DNI Nº 10.558.100 con domicilio en Av. De Los Corrales 6602 planta baja
C.A.B.A. habilitado como elaboración pastas alim. frescas con venta directa al público
(500185) com. min. de productos alimenticios en general (601000) com. min. de
productos alimenticios envasados (601005) com.min. De bebidas en general
envasadas (601010). Observaciones: Mediante Registro Nº 13045/DGHP/2003, en
fecha 9/2/2004 por Disposición Nº 156/DGHP/2004, se otorgó Duplicado de Libro y
Certificado de Habilitación. Reclamos de ley en Estados Unidos 3507, planta baja
C.A.B.A.
Solicitantes: María Alejandra Piperno (Abogada)

EP 229
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

Transferencia de Habilitación
Fisicaro Pablo Andrés y Luisa Claudia Purgat Sociedad de Hecho CUIT 3071037158-6 domicilio O’Higgins 2126, PB, CABA, transfiere la habilitación municipal,
rubro servicios personales directos en general (manicuría, pedicuría, depilación,
masajes faciales, cosmetogía) por Expediente Nº 271534/2011 ubicado en la calle
O´Higgins 2126, PB, UF 04, CABA a Karina Marisa Laura Maciel. Reclamos de ley
en el mismo local.
Solicitante: Karina Marisa Laura Maciel
EP 230
Inicia: 24-7-2012

Vence: 30-7-2012

Transferencia de Habilitación
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero de 2012 el
Sr. Alfredo Américo Siniga, DNI Nº 4.428.973 transfiere a la firma Ayapaso S.R.L
representada en este acto por su apoderado el Sr. Jorge Alberto Vives, DNI Nº
4.548.966, la habilitación municipal del local sito en la calle Arenales Nº 1363, planta
baja, UF 9 en carácter de “Instituto de Remodelación Adelgazamiento y Gimnasia
Correctiva (C/ supervisión técnica permanente de un profesional Medico) “ ( 700310)
Sup. 153,54m2. Reclamos de Ley en la calle Arenales Nº 1363, P. baja, UF 9- CABAII”
Solicitante: Jorge Alberto Vives
EP 231
Inicia: 25-7-2012

Vence: 31-7-2012

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 152

Transferencia de Habilitación
Polilux Argentina S.A. con domicilio en Dr. Belaustegui 2535 P.B. CABA ,
representada por Facundo Manuel Becerra, DNI 31.251.398, en carácter de
Presidente, transfiere la Habilitación Municipal a Polilux Mercosur S.R.L.
representada por José Román Becerra L.E. 8.308.999, en carácter de Gerente con
domicilio legal en Dr. Belaustegui 2535, P.B., CABA, para funcionar en el carácter de
taller de corte y armado de artículos de plástico, fabricación de hojas laminadas,
varillas y tubos con material plástico comprobado en bruto, fabricación de paneles y
elementos premoldeados para la construcción el Nº de expediente de dicha
habilitación es 4570/2004 con fecha 2/4/2004 ubicado en calle Dr. Luis Belaustegui
2535, P.B., con una superficie de 513 mts2. Observaciones: presenta autorización de
emplazamiento por Informe Nº 191/DGPINT/2003, recaído en el Expediente Nº
65079/2003, acogiéndose a los beneficios que otorga la Ordenanza Nº 34709. Se
acoge a la adecuación del art. 40 de la Ley Nº 123. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el domicilio antes mencionado.
Solicitantes: Facundo Manuel Becerra (por Polilux Argentina S.A.
y José Román Becerra por Polilux Mercosur S.R.L.
EP 232
Inicia: 25-7-2012

Vence: 31-7-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Sandra Marcela Benitez, DNI 12.022.058, transfiere la habilitación del
negocio de “Com.Min. de bebidas en general envasadas, Com. Min. Golosinas
envasadas(kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Com. Min. De ropa
confección. Lencería, blanco, mantel. Textil en gral. y pieles. Com. Min. De artículos de
óptica y fotografía, Com. Min. Relojería y joyería, Com. Min. de artic. De mercería,
botonería, bonetería, fantasías, Como. Min. Artic. Librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grab., Com. Min. de artículos de perfumería y
tocador, Com. Min. de calzados en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería,
Com. Min. de artículos personales y para regalos, Com. Min. de artículos para el hogar
y afines, Copias, Reproducciones, Fotocopias(salvo imprenta) Editora de películas en
videocasettes”, habilitado por Expediente Nº 67450/2002 , con una superficie de
134,74m2. Y “Locutorio con servicio de internet excluidos juegos en red, de habilidad y
destreza” (ampliación de rubro sin ampliación de superficie), por Expediente Mº
537842/2011,en fecha 27/04/2011, mediante la Disposición Nº 4441/DGHP/2011, a
Carlos Alberto Molinari, DNI 11.985.879. domiciliado en Av. Santa Fe 4572, CABA.
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitante: Carlos Alberto Molinari
EP 233
Inicia: 25-7-2012

Vence: 31-7-2012
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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 1167456/2012
Citase por el termino de cinco (5) días a doña Ana Molle de Bossero Titular de la
Bóveda formada por los Lote 40 y Subsuelo, tablón 9, manzana 8, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita 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.
Néstor Pan
Director General
EO 328
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 5º NOM. DE SANTIAGO DEL ESTERO
Citación (Oficio Judicial Nº 1522803)
Carátula "Colella Juan Carlos s/ sucesión ab-intestato Expte. Nº 435.904/10”
El Sr. Juez Civil y Comercial de Quinta Nominación de Santiago del Estero, Dr. Pedro
Basbus, en autos “Colella Juan Carlos s/ sucesión ab-intestato Expte 435.904/10”,
cita y emplaza a herederos y acreedores de Juan Carlos Colella, DNI: 5.314.588, para
que en el termino de 30 días posteriores a la ultima publicación comparezcan a hacer
valer sus derechos. Publíquese por dos días en Diario La Nación y Boletín Oficial de la
Capital Federal.
Mónica P. Abate de Castillo Sola
Secretaria 2
Juz. Civil y Comercial de 5º Nom.
Poder Judicial – Sgo. Del Estero
OJ 118
Inicia: 24-7-2012

Vence: 25-7-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 6, SECRETARÍA ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 1495067)
Causa Nº 1998 C (Expte. Nº 38834/10) carátula “Tripe, Darío Marcelo s/art. 111
CC”
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6 de la CABA, Secretaría Única, sita
en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Darío Marcelo Tripe, DNI
Nº 30.223.974, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificado, a
contar desde la ultima publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de
referencia, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia podrá ser
declarado rebelde y ordenarse su comparendo por medio de la fuerza publica.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 13 de julio de 2012.
Gonzalo Segundo Rua
Juez
Juan Manuel Neumann
Secretario
OJ 117
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente N º 1240694/2012
Notifícase al Sr. Benjamín Barrios Fuentes que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en México se le
informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a hacerse una Historia
Laboral, cabe informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
-Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
-CGPC Nº 9 Directorio 4360
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 334
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1441324/2012
Notifícase al Sr. José Pedro Grobas García que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en
España se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a
hacerse una Historia Laboral, cabe informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
-Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
-CGPC Nº 9 Directorio 4360
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 335
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INGRESOS

PÚBLICOS

DEL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente 1031478/12
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente Castro
Eduardo Adrián, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número
23-14755388-9 CUIT Nro.23-14755388-9, con domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina
1170 Piso 9 Of. 903 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte.
Nro. 1031478/2012, Cargo de Inspección nro. 10021/DGR/2012 y ante la no
localización del contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el
art. 3 del Código Fiscal (T.O. 2012)que se encuentra sometido a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del
Impuesto sobre los ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco
días hábiles a la persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los
requerimientos del agente de la Dirección General de Rentas, bajo apercibimientos de
continuarse la inspección con los elementos e información que pueda obtener el
Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en su propio establecimientos y sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las
infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los
artículos 93, 94. 97 y 98 del Código Fiscal (T.O. 2012).Asimismo se le comunica que
de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art. 85 del Código Fiscal Vigente
(T.O. 2012), deberá presentarse y poner a disposición del Inspector Actuante López
Ricardo, Ficha Censal Nro. 461.583, dependiente del Departamento Fiscalización
Externa “C” – División 8 - Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la
documentación que a continuación se detalla:
1) Libro de habilitación municipal y plancheta exhibir original y entregar copia ; 2)Poder
General o Especial de Administración (En su caso, F: 1013-DGR-2011) ;3) Nota con
descripción de la actividad desarrollada, indicando principal y secundaria, lugar donde
se desarrollen las mismas, detalle de los distintos bienes producidos o revendidos,
servicios prestados: identificación de etapas productivas, etapas terciarizadas y
porcentajes de participación en el proceso industrial, etc. Enumeración de actividades
con tratamiento fiscal diferenciado en el ISIB (Gravadas, exentas, no gravadas).
Listado de los locales, domicilios destino.4) Formulario de inscripción en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos, AFIP, Organismos de Contralor; 5) DDJJ mensuales,
comprobantes de pago y DDJJ anuales del ISIB años no prescriptos (12/2005 a la
fecha); 6) DDJJ mensuales de IVA ( 12/2005 a la fecha );7)Exhibir libro Compras y
Ventas (12/05 a la fecha); 8)Listado de bancos y entidades con las que opera (12/05 a
la fecha).; 9) Listado de tarjetas de compra o crédito tickets etc. Con las que opera
indicando montos liquidados e importes retenidos por los períodos no prescriptos.10)
DDJJ SISP, libro sueldos y F 931 (por los períodos no prescriptos); 11) Exhibir
originales y entregar copia de ordenes de compra, remitos, recibos y facturación
celebrados por la firma con sus proveedores y clientes (por los períodos no
prescriptos); 12) Detalle de los rodados e inmuebles utilizados por el contribuyente,
propios y/o alquilados, indicando la localización en el ámbito de la CABA. Detalle de

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 159

los lugares de guarda habitual o estacionamiento en esta ciudad de los rodados
informados o detectados. Copia de la póliza de seguro de vida vigente y/o
comprobante de cuotas, lugar de radicación; 13) Detalle de los 10 (Diez) principales
clientes y proveedores indicando razón social, domicilio, CUIT y monto toral de las
operaciones; 14) Resúmenes de cuentas corrientes bancarias- detalle de
acreditaciones bancarias depuradas de conceptos que no representan ingresos con
exhibición de la documentos que los avale por los períodos no prescriptos.15) Nota
con carácter de DDJJ indicando la superficie afectada a la actividad desarrollada,
considerando superficie al espacio físico total, medido en metros cuadrados del
establecimiento. De existir sucursales, deberá sumar la superficie de todas ellas.
(Artículo 1° Res. 4969/DGR/2004); 16) Formulario de inscripción al Régimen
Simplificado y de las respectivas recategorizaciones como así también las constancias
de pago por los períodos no prescriptos (12/05 a la fecha); 17) Nota con carácter de
declaración jurada indicando:
I) Listado de el/los local/es en el/los que desarrolla actividad, indicando (en su caso) el
domicilio de el/ellos y la superficie de cada uno, II) alquileres devengados por los
períodos no prescriptos; III) Original y fotocopia del contrato de locación de el/los
inmueble/s
IV) detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras
realizadas durante los períodos no prescriptos (detallados en forma separada un
período del otro).18) Facturación (detallada mensualmente) emitida en los períodos no
prescriptos y documental de respaldo correspondiente; 19) Facturas por consumo de
energía eléctrica, por consumo de gas y por consumo de teléfono correspondiente a
los períodos no prescriptos del/los local/es en que desarrolla actividad/es.La no
presentación de la documentación requerida, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del
Código Fiscal (T.O. 2012).Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación, se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por
esta vía. Se notifica que el primer día viernes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto deberá hacerse presente el titular o persona responsable
debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, en la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900, 2° piso, sector
Esmeralda, de 12:30 hs. a 16:00 hs., bajo apercibimiento que en caso de no
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, se procederá
sin más trámite a determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de
corresponder.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 347
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rodríguez, Reinaldo Raúl (LE Nº 5.494.397), que por Resolución Nº 182/SS/96 de
fecha 5/03/1996, se ha procedido a ratificar el Acta de Rescisión respecto de la U.C.
Nº 57.242, ubicada en la Manzana 12 Torre E Block 3, Piso PB Dto “A”, del Conjunto
Urbano Don Orione.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 348
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber que por
Disposición Nº 463/GG/11, art. 1° inc. i) se dispuso lo que a continuación se transcribe:
“1° - Rectificar los errores materiales deslizados en los Anexos de los actos
administrativos que en cada caso se indica, respecto de las unidades pertenecientes al
C.U. Don Orione, de conformidad al siguiente detalle: … i) Nota Nº 13510/IVC/08, en
Acta Nº 2369/D/08, Punto 18, respecto de la UC Nº 56.939, ubicada en la Mza. 2,
Torre F, Block 7, Piso 2°, Dto “B” del Complejo Urbano Don Orione, Titular: Zapata,
María Ester, LC Nº 5.086.868, donde erróneamente dice “… Zárate, María Ester…”
debe decir “Zapata, María Ester”.
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Asimismo, se hace saber al interesado, que la referida Acta 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/GCBA/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 Nº
1510/GCBA/97). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 349
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Truyen Carlos Oscar (DNI 9.830.886), que por Resolución Nº 620/SS/96 de fecha
19/7/1996, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C. Nº 59.699, ubicada en la Mza 27 Torre A Block 1 Piso 2º Dto “B”, del Conjunto
Urbano Don Orione.
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).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 350
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Gómez, Mónica Elena (DNI 12.504.324), que por Resolución Nº 1020/SS/98 de fecha
29/09/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 74.693, ubicada en el Block 8 Piso 8 Dto “G”, del Barrio Cnal. Samoré.
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).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 351
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Bernasconi, Roberto (DNI 11.172.479), que por Resolución Nº 235/SS/97 de fecha
10/03/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.439,
ubicada en la Mza 49 Torre E Block 7 Piso 2º Dto “B” del C.U. Don Orione. Dipuesta
por Resolución Nº 2833/SS/83, por haber incurrido en morosidad de los pagos.
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).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 352
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Díaz María Ercilia (DNI 13.768.296), que por Resolución Nº 1167/SS/99 de fecha
25/10/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 59.254, ubicada en la Mza 11 Torre E Block 10 Piso 2º Dto. “A” del C.U.
Don Orione.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 353
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación - Carpeta Nº 1.487.376-DGPDYND/2010
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 24 del Distrito Escolar 12º
Sra. Pelayes Silvina Yesica, DNI. 28.262.506, que por Resolución Nº
512/SECRH/2011, se convalidó su cesantía a partir del 12/9/2010 tramitada mediante
Carpeta Nº 1.487.376-DGPDYND/2010.
Queda ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 336
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1350972/DGINSP/2010
Intímase a Vitacca Maria Luisa, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Independencia 4166, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 340
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 851271/2011
Intímase a Boeing S.A, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. Santa
Fe 3567/77, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 343
Inicia: 23-7-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1692618/2011

Vence: 27-7-2012
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Intímase a Consorcio de Propietarios, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Lamarca Emilio 1995/97, esq. Miranda 3682, a realizar la reparación de
acera, desratización, e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 342
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1831927/2011
Intímase a Ivancich Ignacio Pablo, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Deán Funes 1409, a realizar la reparación de acera, desratización, e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 344
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2363299/2011
Intímase a Nofal Beatriz Imbrosciano de, y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Formosa 229, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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EO 341
Inicia: 23-7-2012
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Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 436765/2012
Intímase a Serv. Comerc. y Prof. Norte S.R.L., y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle French 2685/89, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento, e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 329
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012

Nº3959 - 25/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 168

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación: - Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N°
1564904/2011, incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N°
25082/DGR/2003
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autóoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Moliendas del Sur SA, Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902775503-4, CUIT N° 33-707001229-9 con domicilio fiscal en Mitre N 1955 4°, de la
Ciudad de Mar del Plata y domicilio constituido en Morse N°4346 1°A de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta Nº 02-0024579 de fecha
23/10/2011, se comunica el inicio de inspección destinada a verificar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
7366/2011.Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de $ 53 .773,78 (pesos cincuenta y tres mil setecientos setenta y tres
con treinta y ocho centavos), que se detalla en Anexo que se acompaña, según surge
del Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 1564904/2001,
incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 25082/DGR/2003.
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas-Agip, sito en Viamonte 900, 2° piso,
sector Esmeralda, de 9.00 a 12.30 hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias de
Verificación de carácter parcial determinadas por los periodos 12/2005 al 08/2011,
como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos en el ISIB por el
contribuyente y por diferencias en el coeficiente unificado, y en caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados , deberá abonar el impuesto resultante con mas
los recargos correspondientes que establece el articulo 67 del Código Fiscal Vigente
(to 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado.
En caso de incomparecencia en la fecha , hora y lugar dichas diferencias se
consideraran como no conformadas, dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación e Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el articulo 3° de la Resolución N°
744-AGIP-2011. Diferencias en carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 346
Inicia: 23-7-2012

Vence: 25-7-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 1987476/2011
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al
contribuyente Orosco Borda Tito que mediante Cargo N° 8267/2011, se inició
verificación impositiva al N° de Inscripción en Ingresos Brutos 1254188-5, con
domicilio fiscal en Jorge Luis Borges 2342, P.4, C, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, que se detallan en el anexo que se acompaña, según surge
del Exp. N° 1.987.476/2011:
Se informa que se ha procedido a anular las diferencias de verificación comunicadas
mediante Edicto Oficial Nº 283 por los períodos 05/2007 a 02/2012, publicado desde el
día 14/06/2012 al 18/6/2012, las cuales se remplazan por las que se comunican es
esta oportunidad por un importe nominal de $109.312,88 (pesos ciento nueve mil
trescientos doce con 88/00). Se notifica que el primer día miércoles hábil posterior a la
publicación del edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, de la Dirección General de
Rentas, sito en Viamonte 900 – sector Esmeralda 2º piso, de 9 a 12.30 hs. a los
efectos de prestar conformidad a las diferencias de verificación que se comunican. En
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61° del
Código Fiscal (t.o. 2011), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no conformadas.
Diferencias de carácter parcial. Se deja constancia que en caso de no prestar
conformidad a las diferencias de verificación y de encontrarse registrado como
reincidente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible
de ser incluido como contribuyente de Alto Riesgo Fiscal.
ANEXO
Claudio Basile
Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales

EO 345
Inicia: 23-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Rizzo
Stella Maris C.U.I.L Nº 23-11644310-4, Ficha Nº 439.358, Artículo 1º - Transfiérese a
la agente Rizzo Stella Maris a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.P.A.01.00000, deja partida 4562.0000.P.A. 01.0000, de la Dirección
General de Atención Inmediata.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 354
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

