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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 456/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorias; el artículo 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Expediente N° 1.829.561/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el llamado a Concurso Público Nacional
e Internacional para la realización del Proyecto de Tratamiento Integral y de
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos;
Que mediante Disposición N° 171-DGCYC/08 se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por su parte la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaria
de Higiene Urbana, en su carácter de organismo técnico, en colaboración con la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público confeccionaron el pliego que regirán el Concurso;
Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente
Concurso serán obtenidos previo pago de una suma total de pesos cuarenta mil ($
40.000,00), ello teniendo en cuenta las características del mismo y la trascendencia e
importancia que reviste dicho Concurso para el interés público;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N°
1.218;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el
Concurso Público Nacional e Internacional para la realización del Proyecto de
Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos.
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Concurso Público Nacional e Internacional bajo el régimen de la
Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, conforme a la
documentación que se aprueba por el artículo precedente.
Artículo 3°.- Deléganse en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público las
facultades de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación del
presente Concurso aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la
Comisión que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra y redeterminar los precios del contrato, como así
también dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del mismo.
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° del presente
Decreto tendrán un valor de pesos cuarenta mil ($40.000,00).
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Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se concursa, serán
imputadas a las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que
correspondan.
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 7°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el
Artículo 93 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 483/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.872.643/2012, 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, TPR, solicita permiso para la afectación de la
calzada Bartolomé Mitre entre Ecuador y Av. Pueyrredón, el día Sábado 08 de
Septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un
Festival Musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por TPR, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, de la calzada Bartolomé Mitre entre Ecuador y Av.
Pueyrredón, sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de Septiembre de 2012, en el
horario de 14:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un Festival Musical.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 484/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.886.275/2012, 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 Coordinación Comunal y
Participación Ciudadana, solicita permiso para la afectación de la calzada Santiago del
Estero entre Chile y Av. Independencia, el día Sábado 08 de Septiembre de 2012, en
el horario de 12:00 a 19:00 horas, con motivo de celebrar el Aniversario del Barrio de
Monserrat;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Coordinación Comunal y Participación Ciudadana, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, de la calzada Santiago del Estero entre Chile y Av. Independencia,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de Septiembre de 2012, en el horario de
12:00 a 19:00 horas, con motivo de celebrar el Aniversario del Barrio de Monserrat.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 485/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.886.226/2012, 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° 1, solicita permiso para la
afectación de la calzada Salta entre Moreno y Alsina, el día Sábado 08 de Septiembre
de 2012, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día domingo
09 de Septiembre de 2012 para el mismo horario, con motivo de celebrar el Día de la
Primavera;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal N° 1,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Salta entre Moreno y
Alsina, sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de Septiembre de 2012, en el horario
de 12:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día domingo 9 de septiembre de
2012 en el mismo horario, con motivo de celebrar el Día de la Primavera.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 488/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.731.167/2012, 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, el Distrito Escolar N° 6, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, el día
Sábado 29 de Septiembre de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo
de realizar un acto de Promesa de Lealtad a la Bandera;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Distrito Escolar N° 6,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Boedo entre
Estados Unidos y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 29 de
Septiembre de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un
acto de Promesa de Lealtad a la Bandera.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 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 489/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.808.549/2012, 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 Circuito Cultural Barracas, solicita permiso
para la afectación de la calzada Iriarte entre Vieytes y San Antonio, el día Domingo 30
de Septiembre de 2012, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar
una Jornada Vecinal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Circuito Cultural
Barracas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Iriarte
entre Vieytes y San Antonio, sin afectar bocacalles, el día Domingo 30 de Septiembre
de 2012, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Jornada
Vecinal.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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.
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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 492/SSTRANS/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
el decreto N° 703/2011, el decreto N° 660/2011, la Resolución N° 710-MJGGC/12 y el
expediente N° 1895516/2012 y
CONSIDERANDO:
Que el titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, Sr. Carlos Alberto Pérez D.N.I. 14.236.188 designado por Decreto
703/2011, se ausentará entre los días 17 al 28 de Septiembre del corriente;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia;
Que por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto N° 660/2011, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Sigillito Carmelo
Vicente D.N.I. 11.321.863, titular de la Dirección General de Tránsito dependiente de
esta Subsecretaría de Transporte;
Que por Resolución Nº 710-MJGGC/12, se encomendó al Lic. Franco Moccia,
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión la atención de los asuntos y firma
del despacho del titular de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, Lic. Guillermo Javier Dietrich.
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º. – Encomiéndase la firma de despacho de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Tránsito y Transporte al Ing. Sigillito Carmelo Vicente, D.N.I.
11.321.863, Director General de la Dirección General de Tránsito, entre los días 17 y
28 de Septiembre de 2012 inclusive.
Artículo 2°. – Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados. Para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros y Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, Dirección General de Tránsito, Dirección General de
Transporte, Dirección General de Licencias, Dirección General de Seguridad Vial y
Dirección Genera de Movilidad Saludable. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 734/MJGGC/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La ley Nº 471, el Decreto N° 148/11 y el Expediente N° 1807132/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la transferencia del agente Cristian Cayetano
Marsala, D.N.I. N° 24.379.240, CUIL N° 20-24379240-2, ficha N° 392.691, desde la
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte a la
Subsecretaría de Transporte, ambas dependientes de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros.Que, la transferencia aludida cuenta con el aval de las respectivas áreas intervinientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Anexo del Decreto
N° 148/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Cristian Cayetano Marsala, D.N.I. N° 24.379.240,
CUIL N° 20-24379240-2, ficha N° 392.691, desde la Dirección General Cuerpos de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte a la Subsecretaría de Transporte,
ambas dependientes de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida
2676.0010.A.A01 por partida 3031.0000.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 200/SSJUS/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; el
Expediente Nº 1207862/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Nº 1207862/SSJUS/2012 se tramita la adquisición de una
colección jurídica de libros, a los fines de ser utilizada como herramienta esencial de
consulta en esta Subsecretaría;
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los
elementos necesarios para cumplir con las misiones y funciones que la Subsecretaría
de Justicia posee en relación con el Poder Judicial, Consejo de la Magistratura,
Consejo Superior de Justicia y demás Tribunales;
Que, se invitaron a las siguientes firmas: EDITORIAL ASTREA S.A, EL JURISTA S.A.,
ERREPAR S.A., ALBREMATICA S.A y LA LEY S.A, cuyas invitaciones obran a fojas
7/11 del expediente de referencia.
Que, se ha seleccionado a la oferta de la empresa ASTREA S.A., por ser ésta la que
cumple con las especificaciones solicitadas por esta Subsecretaría y resulta la más
conveniente;
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
compromiso definitivo;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 5 del Decreto Nº
756/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos veinte mil ochocientos setenta y siete con
22/100 ($20.877,22) correspondiente a la adquisición de Libros Jurídicos para la
Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2.- Apruébese la oferta al proveedor ASTREA S.A. CUIT 30-56018417-0, y
notifíquese su aceptación, por resultar la conveniente económicamente.
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 213/SSJUS/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.685.549/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ernesto Gabriel Miguens, titular
del Registro Notarial Nº 84, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano Javier Ernesto Miguens, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 84, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, el escribano Javier Ernesto Miguens ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos
en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Ernesto Gabriel Miguens y se adscriba
al Registro Notarial Nº 84 al escribano Javier Ernesto Miguens.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al escribano Javier Ernesto Miguens, D.N.I. Nº 28.751.751,
matrícula Nº 5.304, como adscripto al Registro Notarial Nº 84.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan
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RESOLUCIÓN N.º 214/SSJUS/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.563.019/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Mercedes Ibañez, por la cual solicita se la designe como titular de un
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 264;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Mercedes Ibañez, ha obtenido un
puntaje de 1,50 (un) punto con cincuenta centésimos por antecedentes, 7 (siete)
puntos en la prueba escrita y 7 (siete) en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el artículo 35 de la
citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Mercedes Ibañez,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 264.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Adjudícase a la escribana Mercedes Ibañez, D.N.I. Nº 27.033.811,
matrícula Nº 5.284, la titularidad del Registro Notarial Nº 264.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 215/SSJUS/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.599.275/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Marcos Mayo, titular del Registro
Notarial Nº 1.701, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Estela Maris Yajima, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1701, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Estela Maris Yajima ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Marcos Mayo y se adscriba al Registro
Notarial Nº 1701 a la escribana Estela Maris Yajima.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Estela Maris Yajima, D.N.I. Nº 28.213.846,
matrícula Nº 5.338, como adscripta al Registro Notarial Nº 1701.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 310/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y
Nº 714/11, la Disposición Nº 119/DGAR/12, la Disposición de Prorroga Nº
207/DGAR/12, el Expediente Nº 2238664/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 119/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 426-SIGAF-12
(77/11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica e instalación contra incendio
en el edificio de la Escuela N° 5 sita en la Avda. del Libertador 4777 del Distrito
Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN SEICIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 1.678.788,88);
Que por Disposición N° 207/DGAR/12 se prorrogó la fecha de apertura de sobres ya
que el Ministerio de Educación no se encontraba abierto a la hora fijada de la apertura;
Que con fecha 18 de abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Sunil S.A., Paleco S.A., Ingeniería y
Proyectos Besada S.R.L., Obras y Mantenimiento urbano S.A. y Codyar S.R.L.;
Que con fecha 19 de abril de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las ofertas
presentadas por las empresas Sunil S.A , Paleco S.A., Ingeniería y Proyectos Besada
S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y Codyar S.R.L. estaban en condiciones
de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación,
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 25 de abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: se
aceptaron las ofertas de Sunil S.A., Paleco S.A., Ingeniería y Proyectos Besada
S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y Codyar S.R.L. y se solicitó a la firma
Paleco S.A., 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 la Dirección General de Administración de
Recursos 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
dió por cumplido lo solicitado;
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 37 de fecha 6 de agosto de 2012 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Sunil S.A., Paleco S.A., Ingeniería y Proyectos Besada
S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y Codyar S.R.L. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo del Considerando de la presente a
la empresa Paleco S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 1.559.894,62) en virtud de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles;
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
correspondió adjudicar a la empresa Paleco S.A. los trabajos de instalación eléctrica e
instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Nº 5 sita en la Avda. del
Libertador 4777 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 1.559.894,62);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 426-SIGAF-12 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 1885-SIGAF-12;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional dependiente de este Ministerio;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONÓNICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícar el parámetro de afectación presupuestaria N° 426-SIGAF-12,
siendo el definitivo el N° 1885-SIGAF-12.
Artículo 2.- Aprobar la Licitación Pública N° 1885-SIGAF-12 (77-11) y adjudicar a
Paleco S.A. los trabajos de instalación eléctrica e instalación contra incendios en el
edificio de la Escuela Nº 5 sita en la calle Avda. del Libertador 4777 del Distrito Escolar
Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
1.559.894,62).
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 4.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios
durante la ejecución del contrato.
Artículo 5.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes 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 Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Regazzoni

RESOLUCIÓN N.º 2853/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2384277/2011, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 23

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Patricia Clara Fernández, D.N.I.
13.753.046, CUIL. 27-13753046-0, legajo personal 377.675, como Jefa de
Preceptores, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 31, D.E. 9;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 9 y el 19 de agosto de
2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Clara
Fernández, D.N.I. 13.753.046, CUIL. 27-13753046-0, legajo personal 377.675, por el
período comprendido entre el 9 y el 19 de agosto de 2011, como Jefa de Preceptores,
suplente, en la Escuela de de Comercio Nº 31, D.E. 9.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2854/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 796015/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por el agente Mario Enrique Sabattini, D.N.I.
16.767.045, CUIL. 20-16767045-9, legajo personal 369.469, como Subregente Cursos
Vocacionales, suplente, en la Escuela de Danzas "Aída V. Mastrazzi", D.E. 1;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 29 de marzo y el
31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 15 de febrero de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Mario Enrique Sabattini,
D.N.I. 16.767.045, CUIL. 20-16767045-9, legajo personal 369.469, por los períodos
comprendidos entre el 29 de marzo y el 31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al
15 de febrero de 2011, como Subregente Cursos Vocacionales, suplente, en la
Escuela de Danzas "Aída V. Mastrazzi", D.E. 1.
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Articulo2º.-Déjase establecido que la Gerencia Operativa Administración del Régimen
Docente, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, deberá
liquidar al agente consignado en el artículo anterior, la diferencia emergente del
Reconocimiento de Servicios dispuesto por el artículo 1 de la presente Resolución y
los cargos de Maestra Especial de Música, titular, en concepto de 14 módulos
institucionales, en la Escuela de Música de Nº 12, D.E. 19, por el período el 29 de
marzo y el 31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 15 de febrero de 2011,
Maestra Especial de Educación Musical, titular, en concepto de 14 módulos
institucionales, por el periodo y desde el 29 de marzo y hasta el 18 de octubre de
2010, en la Escuela Nº 16, D.E. 7.
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2869/MEGC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1812588/2012, 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, el Ministerio de Educación, solicita el
cese a partir del 31 de agosto de 2012, de la señora Marisa Sandra Guzzo, D.N.I.
16.497.723, CUIL. 23-16497723-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Equidad Educativa;
Que por otra parte propicia la designación de la nombrada, como Personal de la Planta
de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Escuela de Capacitación Docente, de la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a partir del 1 de
septiembre 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Cese a partir del 31 de agosto de 2012, la señora Marisa Sandra Guzzo,
D.N.I. 16.497.723, CUIL. 23-16497723-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Subsecretaría de Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 917/MEGC/2012.
Articulo2º.-Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, a la señora Marisa Sandra
Guzzo, D.N.I. 16.497.723, CUIL. 23-16497723-4, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Escuela de Capacitación Docente, de la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de
Educación con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3970/MCGC/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.695.732-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3971/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.744.846-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3974/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.715.373-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3976/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.715.440-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3977/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.745.030-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3979/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.714.651-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3980/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.703.774-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 390/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios N°
232/GCABA/10 y N° 33/GCABA/11, la Ley N° 4.013 y su Decreto reglamentario N°
660/GCABA/11, su modificatorio Decreto N° 150/GCABA/12 y el Expediente N°
1.575.739/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el Contrato de Locación Administrativa
del inmueble sito en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 551/555/559, Pisos 8°
y 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14; Sección: 1; Manzana:25 B; Parcela: 12, para ser asignado al
desenvolvimiento de uso administrativo de distintas dependencias de esta Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, conforme las misiones y funciones
encomendadas por la Ley de Ministerios N° 4.013 y el Decreto N° 660/GCABA/11,
modificado por Decreto N° 150/GCABA/12;
Que según consta a fs. 3, la Dirección General Administración de Bienes señaló la
inexistencia de inmuebles aptos disponibles con las características edilicias y
geográficas necesarias dentro del patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para ser destinado al funcionamiento citado en el considerando anterior;
Que por ello, al no existir inmuebles disponibles que cumplan con las necesidades
operativas de esta Unidad de Organización y que permita alojar a la dotación que
compone a la misma, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 28, incisos 1° y
4° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095;
Que, la urgencia en la contratación se encuentra configurada por la necesidad de
poder disponer de modo inmediato de un inmueble que posea oficinas con las
características como las que presenta el de marras, de modo de brindar un espacio
acorde a los funcionarios incorporados a esta Secretaría, quienes no pueden continuar
desarrollando tareas en un espacio que por su metraje no se encuentra en condiciones
mínimas ni razonables para albergarlos;
Que asimismo, por la estructura actual de dicho inmueble y por encontrarse en
perfecto estado de conservación, sería posible realizar la mudanza de las reparticiones
destinadas a funcionar allí sin mayores dilaciones, con la consiguiente puesta en
marcha inmediata para el cumplimiento de sus obligaciones;
Que así las cosas el referido bien reúne todas las condiciones necesarias para el
funcionamiento de las oficinas administrativas de esta Secretaría de Gestión Comunal
y Atención Ciudadana, encontrándose configuradas las condiciones de especificidad o
exclusividad requeridas por las normas aludidas precedentemente;
Que a los fines de la locación del referido bien, se solicitó la tasación del mismo al
Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo establecido en el artículo 28, inciso 8) apartado g) del Decreto N°
754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 33/GCABA/11, se procedió a
consensuar con el propietario del inmueble el valor definitivo del canon mensual para
el primer año de contrato, en la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($
64.000); para el segundo año, en la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 73.600), y para el tercer año, se ha establecido la suma de PESOS
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 91.355);
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Que las características preferenciales del inmueble, y la impostergable necesidad de
contar con el mismo para destinarlo al cumplimiento de las obligaciones a cargo de
esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, hacen aconsejable la
suscripción del contrato de locación entre el propietario del inmueble en cuestión y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se acepta para el tercer
año un valor locativo que supera en más del 15 % al establecido por el Banco Ciudad
de Buenos Aires, haciendo uso de la excepción prevista en el Artículo 28 Inciso 8,
apartado G), del Decreto N° 33/11;
Que, se afectaron las partidas presupuestarias de los fondos necesarios para afrontar
la erogación en cuestión;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que el compete en el marco de las atribuciones que le son propias;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice y
apruebe el Contrato de Locación Administrativa del inmueble ubicado en Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña N° 551/555/559, Pisos 8° y 10°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14; Sección: 1;
Manzana: 25 B; Parcela: 12.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013, Ley N° 2095 y su
Decreto reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 33/GCABA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa del inmueble sito en la
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 551/555/559, Pisos 8° y 10°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14; Sección: 1;
Manzana:25 B; Parcela: 12, con destino al funcionamiento de dependencias de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, por la suma de PESOS
SESENTA Y CUATRO MIL ($ 64.000) para el primer año; para el segundo año en la
suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 73.600), y para el tercer
año en la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO ($ 91.355).
Artículo 2°.- El presente gasto será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería
dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Administración de
Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General Escribanía
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 673AGIP/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Resolución N° 153/MHGC/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución, se establece la aplicación de una bonificación del
cincuenta por ciento (50%) del valor de una cuota para los contribuyentes inscriptos en
el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que resulta necesario establecer las condiciones y metodología para su
implementación;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aplíquese en la cuota seis (6) del período fiscal 2012 una bonificación del
cincuenta por ciento (50%), a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encuentren adheridos al débito
automático bancario.
Artículo 2.- La bonificación del artículo anterior será de aplicación a los contribuyentes
que no registren deuda pendiente de pago.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 310/APRA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07 y 222/12, la Resolución N°
300/MAyEPGC/08, la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12, y el Expediente N°
1.746.913/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra "Construcción y montaje de
la Subestación Tecnópolis", cuyo titular es la empresa EDENOR S.A.;
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, en un todo
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de
Evaluación Técnica mediante el Informe Nº IF-2012-00806142-DGET se ha expedido
respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
solicitante;
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123
corresponde al titular de esta Agencia, como Autoridad de Aplicación de la misma
emitir el Dictamen Técnico, receptando en él las consideraciones técnicas del
proyecto, efectuadas en el precitado Informe Técnico;
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante
Acta N° 12/CIHA/12, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08;
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública
para la discusión y evaluación del proyecto;
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le
cabe a la Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, dependiente
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea,
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible,
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123;
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su
disposición el Expediente Nº 1.746.913/11 en la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o
vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 5 de octubre
hasta el miércoles 31 de octubre de 2012 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00
horas;
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Que el Artículo 45 de la Ley N°6 prevé que con el fin de difundir la convocatoria a
Audiencia Pública se debe de publicitar en los medios de difusión masiva su
realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la
fecha fijada para la misma;
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos
Nros. 138/08 y 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día lunes 5 de noviembre de 2012, a partir de
las 17.30 horas, la que se llevará a cabo en la "Asociación de Comerciantes de Villa
Urquiza", sita en la avenida Congreso N° 4977/79 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el
análisis del proyecto "Construcción y montaje de la Subestación Tecnópolis", cuyo
titular es la empresa EDENOR S.A.
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
la cual dispondrá la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente será aportada por esta
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N°
1.746.913/11 en la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en
Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o vía e-mail
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 5 de octubre hasta el
miércoles 31 de octubre de 2012 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 horas.
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6.
Artículo 7º.- La Audiencia Pública será presidida por el Señor Presidente de esta
Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él designe. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9°.- Se fija en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ( $ 45.000-) el importe de
los gastos previstos para la realización de la Audiencia Pública que tramita por la
presente, los que deben ser solventados por EDENOR S.A., y a cuyo efecto deben
depositar la suma indicada, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores
a su notificación, en la Cuenta Corriente recaudadora del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires N° 210.126-8 "GCBA-Audiencias Públicas".
Artículo 10.- La Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana debe
gestionar la apertura de una Caja Chica sin reposición, la que se conformará con el
depósito realizado por EDENOR S.A. Una vez realizada la rendición de los gastos
incurridos, y sí como resultado de la misma, se conformara un saldo no invertido, se
autoriza la devolución del mismo a Edenor S.A.
Artículo 11.- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese a la parte
interesada, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.º 313/APRA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.628, el Decreto
Nº 442/10, la Resolución N° 13/APRA/2012, y el Expediente Nº 1.192.853/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el ambiente es patrimonio común, y que toda persona tiene derecho a
gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en
provecho de las generaciones presentes y futuras;
Que asimismo, el Articulo 27 del mismo cuerpo normativo menciona que la Ciudad
desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente
urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que
contemple su inserción en el área metropolitana;
Que la ley N° 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la organización y competencias
que allí se determinan;
Que el Articulo 2° de la mencionada ley establece que el objeto de la Agencia de
Protección Ambiental es el de proteger la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Artículo 3° de la misma ley, atribuye a la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las siguientes funciones y facultades: Proponer
políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la
calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las directivas
que imparta el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, desarrollando y revisando en forma continua las líneas de base para
establecer los sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible y la
aplicación de estándares ambientales en línea con las recomendaciones locales e
internacionales;
Que la Agencia de Protección Ambiental propicia mecanismos de cooperación y/o
asistencia técnica con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas
nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones
en general, vinculadas a la problemática ambiental, implementa una política de
investigación y desarrollo en materia ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estimulando la innovación tecnológica, la explotación de los resultados de la
investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías y la creación de
empresas tecnológicas, promueve la utilización de tecnologías limpias y la
implementación de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada, entre
otras;
Que la Agencia de Protección Ambiental a través de la Dirección General de
Estrategias Ambientales, según lo establecido en la Resolución N° 13/APRA/2012,
tiene entre sus funciones proponer planes, programas y proyectos de política
ambiental, diseñar planes estratégicos, programas y proyectos tendientes a preservar
y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde a las
tendencias globales del desarrollo sustentable y a las nuevas fuentes de impacto
ambiental que surgen en la ciudad, estimular la innovación tecnológica y su
implementación en materia de energías renovables, eficiencia energética y movilidad
sustentable aplicadas al medio urbano, impulsar la adecuación de la actividad
industrial y comercial a las normas ambientales;
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Que la Gerencia Operativa de Economía Sustentable, dependiente de la Dirección
General de Estrategias Ambientales tiene entre sus competencias promover y facilitar
la utilización de las herramientas económicas de promoción al desarrollo sustentable
por parte del sector privado, las instituciones científicas y tecnológicas, las
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general, identificar fuentes
externas de financiamiento y asistencia técnica para la implementación y promoción de
políticas públicas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, producción y
consumo responsable, interactuar transversalmente con otras dependencias del sector
público nacional, provincial y municipal y promover el mercado de bienes y servicios
ambientales;
Que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considera
que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social,
a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces
ecológicas;
Que en una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleos
deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones
de carbono y la contaminación, promoviendo la eficiencia tanto energética así como en
el uso de los recursos, todo lo cual evita la pérdida de diversidad biológica y de
servicios de los ecosistemas;
Que en tal sentido, por Expediente N° 1511108/2011, en septiembre de 2011, la
Comuna de Génova, Italia, y la Agencia de Protección Ambiental suscribieron en forma
conjunta una de Carta Intención, a través de la cual se adoptó el compromiso de
proveer los recursos materiales y humanos para la concreción de un centro de
economía verde en esta Ciudad;
Que en atención a lo expuesto, resulta oportuna la creación de un Centro de
Economía Verde en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental, con el objeto de
promover el desarrollo de una economía sustentable en la Ciudad de Buenos Aires;
Que el objetivo general del centro de Economía Verde de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es fomentar la transformación del sector productivo de la Ciudad hacia
una economía sustentable mediante el diseño, elaboración e implementación de
políticas públicas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Créase el Centro de Economía Verde de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental, siendo sus objetivos
específicos los establecidos en el Anexo que es parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Créase la Comisión Asesora del Centro de Economía Verde,
encomendándose a la Dirección General de Estrategias Ambientales que proponga su
integración, su reglamento interno, funciones y responsabilidades y su sede provisoria
dentro de los sesenta (60) días corridos de publicada la presente Resolución
Artículo 3°.- El Centro de Economía Verde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
funcionará dentro de la órbita de la Dirección General de Estrategias Ambientales de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, quien será
responsable ejecutar lo establecido en la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 67/DGSEGUROS/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.399.027/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para el edificio denominado “Palacio de Gobierno” sito
en Av. de Mayo Nº 525 – C.A.B.A. a solicitud de la Dirección General Técnica y
Administrativa – Secretaria Legal y Técnica por ante la Dirección General de Seguros
conforme los Decretos Nros. 241/10 y 660/11;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 54/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 190/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1.644/SIGAF/12 para el día 09 de agosto de 2.012, a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32
de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.149/12 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS
GENERALES, CAJA DE SEGUROS S.A., NACION SEGUROS S.A. y PROVINCIA
SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.994/12, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las ofertas presentadas por las firmas
CAJA DE SEGUROS S.A. y NACION SEGUROS S.A. por los motivos expresados en
el citado Dictamen y la adjudicación de la oferta presentada por la firma PROVINCIA
SEGUROS S.A. (Renglones Nros
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios; 1 y 2), por oferta más
conveniente, en un todo de acuerdo, a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095
y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010 y Decreto Nº 109/2012,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.644/SIGAF/12 realizada al amparo de
lo establecido en el Nº Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un
Seguro de Incendio para el edificio denominado “Palacio de Gobierno” sito en Av. de
Mayo Nº 525 – C.A.B.A. a solicitud de la Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaria Legal y Técnica por ante la Dirección General de Seguros conforme los
Decretos Nros. 241/10 y 660/11, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones
Nros
Artículo 3º.- Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas CAJA DE
SEGUROS S.A. y NACION SEGUROS S.A. por los motivos expresados en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 1 y 2) por la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil
Ochocientos Sesenta y Seis Con Setenta y Un Centavos ($ 43.866,71).
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement

DISPOSICIÓN N.º 360/DGCYC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 376-13-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
QUÍMICACÓRDOBA S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra
Nº 12.108/2009, por la cual se adquirieron Insumos para el Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez dependiente del
Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 674/HGATA/2009, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra;
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;
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Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora del
Hospital informa que “Se deja constancia que el incumplimiento del proveedor originó
la utilización de mecanismos alternativos de abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al
normal desenvolvimiento de la actividad del Servicio solicitante de los insumos
adjudicados”;
Que la Sub-Gerente Gestión Operativa Representación de la Dirección General de
Contaduría ante el Ministerio de Salud, informa que se procedió a deducir la multa
aplicada de la C.G. Nº 988367/12, PRD45332/12, incluida en la Orden Pago Nº
77382/12;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 1039/06/2012 de fecha 13.06.12, 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 Jurídico obrante a fs. 49/51 considera
que en el caso de estos actuados“…correspondería aplicar un apercibimiento como
sanción disciplinaria a la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A. …” ;
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 2.095reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a
la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A., CUIT Nº 33-57611332-9, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de
Compra Nº 12108/2009 originó la utilización de mecanismos alternativos para el
normal funcionamiento del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad 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

DISPOSICIÓN N.º 376/DGCYC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 381-0-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. en virtud del contrato amparado
mediante Orden de Compra Nº 24778/2011, por la cual se adquirieron Reactivos para
el Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero
dependiente del Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposiciones Nros. 466/DGRS2/2011 y 301/DGRS2/2011, se le aplicaron a
la firma adjudicataria las penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra;
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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 Jefa de
Bacteriología del Hospital informa que “…el atraso en el cumplimiento de la Orden de
Compra Nº 24778/2011de la Contratación de referencia ha producido inconvenientes
en el normal desarrollo de las actividades del Servicio”;
Que el Jefe A/C Grupo Liquidador Insumos Representación ante el Ministerio de Salud
de la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda,
informa que se procedió a deducir las multas aplicadas por Disposiciones Nros. 466DGRS2-2011 y 301-DGRS2-2011; incluidas en las Órdenes de Pago Nros. 244892/11
y 235363/11;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 1047/06/2012 de fecha 15.06.12, 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 Jurídico obrante a fs. 45/47 considera
que en el caso de estos actuados “…correspondería aplicarle un apercibimiento como
sanción disciplinaria en el presente caso a la firma ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA S.R.L...” ;
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 2.095reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a
la firma ERNESTO VANROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.,CUIT Nº 30-52693485-3, de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas
de la Orden de Compra Nº 24778/2011 produjo inconvenientes al normal
funcionamiento del Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Parmenio
Piñero, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad
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

DISPOSICIÓN N.º 377/DGCYC/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº
115-DGCYC-11, Nº 119-DGCYC-11 y Nº 324-DGCYC-2012 el Expediente Nº
1.727.793/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado bajo la modalidad
de Subasta Inversa Electrónica en los términos del artículo 39 y concordantes del
Anexo I del Decreto N° 1.145-09 para la Adquisición de Equipamiento Informático, con
destino a ésta Dirección General;
Que por Disposición Nº 324-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-0046-LPU12 para el día
19 de Septiembre de 2012 a las 14,00 horas al amparo de lo establecido en el artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 754-08 y
sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución Conjunta Nº
12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11 y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0046-LPU12 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 19 de Septiembre de 2012 a las
14,00 horas, para el día 26 de Septiembre de 2012 a las 14,00 horas.
Artículo 2º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 38/DGLO/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1761954/2012, los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº
158/GCABA/05 y Nº 744/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición
Nº 223/DGCG/2010.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de los Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre 2012 de la Dirección General de Logística,
destinados a afrontar los gastos por dichos conceptos que demanda el normal
funcionamiento de dicha Unidad de Organización;
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por los Decretos Nº 158/GCABA/05 y Nº 774/GCABA/2010 se estableció el
régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introdujeron
modificaciones al mismo, respectivamente;
Que por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 se aprobó el procedimiento y contenido de
la rendición de fondos en concepto de gastos de movilidad;
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística y de acuerdo a la normativa vigente;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, de acuerdo a lo estipulado por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos incurridos en concepto de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2012, asignados a la Dirección
General de Logística, por un monto total de pesos dos mil ($ 2.000,-).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 39/DGLO/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1.761.976 / 2012, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/2010, la Resolución Nº 51/DGCG/2010, la Resolución Nº 149/MHGC/2011, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 4/2012 de la Caja Chica Común
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por
el Decreto Nº 67/GCBA/2010,
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de
dicha Unidad de Organización,
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. 1º del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 01 a 04
del Expediente Nº 1.761.976 / 2012, correspondientes a la Rendición Nº 4 / 2012, de la
Caja Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del
Decreto Nº 67/2010, por un monto de $ 9.915,58 (Pesos nueve mil novecientos quince
con 58/100).Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 41/DGLO/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El expediente Nº 548933/ 2011
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramitó la Licitación Pública Nº 1224/2011
correspondiente a la obra "Servicio de Renovación de Instalación Eléctrica" adjudicada
por Resolución Nº 3426/SSEMERG/2011 a la empresa Gelencir Montajes Eléctricos
S.R.L por la suma de Pesos Cuatrocientos setenta mil trescientos ($ 470.300.-);
Que el plazo de ejecución de obra fue de sesenta (60) días hábiles conforme lo
establece la contrata firmada a los 5 días del mes de Agosto de 2011;
Que la obra tuvo fecha de inicio el día 09 de Agosto de 2011 conforme surge del acta
de inicio de obra;
Que por Resolución Nº 3583-SSEMERG /11 se aprobó la ampliación de la orden de
compra Nº 373941/11 en el marco de la licitación publica Nº 1224/11 por la suma de
Pesos sesenta y nueve mil ochocientos ($ 69.800.-);
Que con fecha 23 de septiembre se remite Certificado Nº 1 por la suma de Pesos
trescientos catorce mil setecientos ochenta y uno con sesenta y siete centavos ($
314.781,67), Parte de Recepción Definitiva Nº 346880-DGLO/2011 Exp.548933/11factura Nº 0001- 00000005- fecha 02/10/2011;
Que con fecha 3 de Noviembre de 2011 se remite el Certificado Nº 2 por la suma de
Pesos Ciento catorce mil doscientos cuarenta y tres con cero ocho centavos ($
114.243,08) - Parte de Recepción Definitiva Nº 398067-DGLO/ 2011-Exp.548933/11 factura Nº 0001 - 00000006;
Que el plazo de obra original vencía el 3 de noviembre del 2011;
Que con fecha 2 de Noviembre del 2011 la empresa solicita una prórroga de 30 días
en el plazo de finalización de obra según pedido de empresa Nº 11 debido atraso
inherentes de la empresa EDESUR;
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Que en la fecha de 07 de noviembre del 2011 se comunica a la empresa que se le
concede plazo solicitado, no pudiera extenderse más allá del 21 de diciembre de 2011,
según orden de servicio Nº 12;
Que con fecha 15 de Diciembre se remite Certificado 1 Bis por la suma de Pesos
dieciseis mil quinientos sesenta y siete con cuarenta y seis centavos ($16.567.46).
Certificado Provisorio de Avance de Obra Nº 494472  Exp. Nº 548933/11  factura Nº
0001- 00000012 del 15/12/2011;
Que con fecha 15 de Diciembre se remite el Certificado 2 Bis por la suma de Pesos
seis mil doce con setenta y nueve centavos($ 6.012.79) Certificado Provisorio de
Avance de Obra Nº 494699-DGLO/ 2011;- factura Nº 0001-00000013;
Que con fecha 19 de Diciembre de 2011 de remite el Certificado Nº 3 por la suma de
pesos diez y ocho mil seiscientos noventa y cinco ($ 18.695.00) Certificado provisorio
de Avance de Obra Nº 480568-DGLO/2011- factura Nº 0001-00000015 del
22/12/2011;
Que con fecha 19 de Diciembre se remite Certificado Nº 4 por la suma de Pesos
Sesenta y nueve mil ochocientos ($ 69.800.-) Certificado Provisorio de Avance de
Obra Nº 482206 DGLO / 2011 Exp. 548933/11 factura Nº 0001-00000014 22/12/2011;
Que con fecha de 19 de diciembre de 2011 mediante orden de servicio Nº 15 se le
otorga la recepción provisoria de la obra y de la ampliación otorgada, comenzando a
regir el período de garantía de 180 días corridos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LOGISTICA
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
"Servicio de Renovación de Instalación Eléctrica" suscripta el 8 de Agosto de 2012
entre el representante de la Dirección General de Logística, inspector de obra
Ing.Carlos H López , Disposición 32/ DGLO / 2011 y el representante técnico de la
empresa GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS S.R.L., Sr. Diego Gelencir extensiva
a la totalidad de la obra básica y su ampliación.
Articulo 2ª.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires ,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS S.R.L, comuníquese a la Dirección General de Contaduría .Cumplido
Archívese. Fuertes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 220/HGNPE/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente 1589407/HGNPE/2012 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Reactivos, para el Servicio
de Laboratorio de Endocrinologia;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41032/SIGAF/2012 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;
Que, por DI-2012-381-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1820/2012 para el día 21 de agosto de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2278/2012 se recibieron 2 ofertas de las
firmas: Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L; Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1967/2012 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
(renglones:1 a 9), siendo " Oferta más conveniente" ; en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30/008/2012,
y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en
tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el Artículo y 6º del Decreto
Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1820/2012 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
reactivos para el Servicio de Laboratorio de Endocrinologia a la firma: Bernardo Lew e
Hijos S.R.L . (renglones:1 al 9,); por un importe total de pesos: doscientos tres mil
setecientos veinte con 0/100 ( $ 203.720,00), ascendiendo la suma total de la
Licitación Pública a un monto total de pesos: doscientos tres mil setecientos veinte con
0/100 ( $ 203.720,00),, según el siguiente detalle:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L:
Renglón: 1- cant. 600 Det. -precio unit $ 40,00 -precio total $24.000,00
Renglón: 2- cant. 1000 Det.. -precio unit $ 25,00 -precio total $25.000,00
Renglón: 3- cant. 1200 Det.. -precio unit $ 25,00 -precio total $30.000,00
Renglón: 4- cant. 1200 Det.. -precio unit $ 34,60 -precio total $41.520,00
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Renglón: 5- cant. 400 Det. -precio unit $ 55,00 -precio total $22.000,00
Renglón: 6- cant. 200 Det. -precio unit $ 48,00 -precio total $9.600,00
Renglón: 7- cant. 400 Det. -precio unit $ 50,00 -precio total $20.000,00
Renglón: 8- cant. 600 Det. -precio unit $ 28,00 -precio total $16.800,00
Renglón: 9- cant. 400 Det. -precio unit $ 37,00 -precio total $14.800,00
Monto total: ($203.720,00)
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1450/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.417.314/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Personales Directos en General: Manicuría, Pedicuría, Cosmetología,
Masajes Faciales, Depilación; Consultorio Profesional: Nutricionista; Personales
Directos en General: Pilates”, en el inmueble sito en la calle Gorostiaga Nº 1663, 1º
Piso, U.F. Nº 5, con una superficie de 66,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3046-DGIUR-2012, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso
“Personales Directos en General: Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, Masajes
Faciales, Depilación” se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción:
Servicios para la vivienda y sus ocupantes” en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
en el rubro "Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.), Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Permitido en el
Distrito R2aI;
Que en cuanto al uso: “Pilates”, si bien no se encuentra consignado en el Cuadro de
Usos 5.2.1 se lo asimila a aquellos encuadrados en "Personales directos en general”,
siendo válido lo especificado para el rubro anterior;
Que por último, el uso: “Consultorio Profesional: Nutricionista” se encuentra
comprendido en la Clase II, en la “Descripción: Nivel Centro Local – Equipamiento
Local” en el Agrupamiento “Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad”, en el
rubro: “Consultorio Profesional. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, Permitido en el
Distrito R2aI hasta 200m² de superficie afectado a la Referencia 20 para
Estacionamiento (5% de la superficie total construida);
Que ahora bien, teniéndose en cuenta que se trata de una Unidad Funcional del 1º
Piso, que la parcela, si bien tiene un ancho mayor a 10 m., el edificio que data del año
1985 aproximadamente (Plano de MH-43-85 a fs. 1) no ha sufrido ampliación, el
presente caso queda encuadrado en el Parágrafo 5.3.4.2. Punto 2 del Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Personales Directos en General: Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, Masajes
Faciales, Depilación”; “Consultorio Profesional: Nutricionista” y “Personales Directos en
General: Pilates”, el cual se los asimila a aquellos encuadrados en el rubro
“Personales directos en general”, en el inmueble sito en la calle Gorostiaga
Nº 1663, 1º
Piso, U.F. Nº 5, con una superficie de 66,10m² (Sesenta y seis metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1453/DGIUR/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.625.720/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Obra
Nueva” con destino “Agencias comerciales y Garage privado”, para el inmueble sito en
la Av. Córdoba Nº 3290, con una superficie de terreno de 160m² y una superficie
cubierta de 1165m², según planos obrantes de fs. 43 a 47 y sus copias de fs. 48 a 62,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3I y resulta adyacente al
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 3300, correspondiente a la Sección13, Manzana
045, Parcela 13a, incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la
Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3445-DGIUR-2012, indica que según lo analizado en la documentación adjunta, las
obras a ejecutar consisten básicamente en la construcción de un edificio nuevo
destinado a “Vivienda multifamiliar”, con un cuerpo que asimila su altura a la del
inmueble protegido del cual emerge un volumen de 9 pisos, retirado 3,60m. del edificio
catalogado;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra Nueva” se
informa que el edificio propuesto establece un diálogo respetuoso con el inmueble
protegido al generar un basamento y cuerpo de similar altura. Asimismo, se retira y
eleva sobre la medianera opuesta tomando los parámetros normativos del distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista patrimonial en acceder al visado de los planos
de “Obra Nueva” obrantes de fs. 43 a 47 y sus copias de fs. 48 a 62, destinado al uso "
Agencias comerciales y Garage privado", con una superficie de terreno de 160m² y
una superficie cubierta de 1165m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras
en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva” con destino “Agencias comerciales y
Garage privado”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 3290, con una superficie
de terreno de 160m² (Ciento sesenta metros cuadrados) y una superficie cubierta de
1165m² (Mil ciento sesenta y cinco metros cuadrados), según planos obrantes de fs.
43 a 47 y sus copias de fs. 48 a 62, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 58 a
62 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1454/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 95.857/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soporte de antena (tipo mástil) sobre azotea existente”, en el inmueble sito en
la calle Osvaldo Cruz Nº 2968 y Cruz del Sud Nº 2951/53/57, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3430-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 56, una estructura
tipo mástil de 27 m., por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 21/36: Titulo de Propiedad Certificado
b. A fs. 37: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 54/55: Perímetro y ancho de calle.
d. A fs. 17/20: Consulta Catastral.
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e. A fs. 4: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A fs. 56: Corte con declaración de alturas correspondientes.
g. A fs. 3 y 12: Autorización de Fuerza Aérea;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura máxima de 6
metros que establece el Artículo 8.b) de dicho acuerdo del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soporte de antena (tipo mástil) sobre
azotea existente”, en el inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz Nº 2968 y Cruz del Sud
Nº 2951/53/57, dado que no cumple con la altura máxima de 6 metros que establece el
Artículo 8.b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1456/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 875.178/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 846 Planta Baja,
Entrepiso y Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 394,49 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3433-DGIUR-2012, obrante a foja 60, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 1 zona 9d;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos“;
Que respecto a la localización de publicidad, dado que a foja 59 demuestra en las
fotografías presentadas el retiro de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia N° 846 Planta Baja, Entrepiso y Sótano. UF N° 2, con una superficie a
habilitar de 394,49 m², (Trescientos noventa y cuatro metros cuadrados con cuarenta y
nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1457/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 795.457/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar Café, Pizzería”, para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 717/27
esquina Castañeda Nº 1812/36/40/42, Planta Baja, con una superficie de 470m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U23, Subzona 2, de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el parágrafo 5.4.6.24, apartado 5.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2380-DGIUR-2012, indica que en lo que respecta a la consignación de usos atinente al
Distrito de implantación y su concordante subzona, resulta prudente citar el Anexo IIb
del apartado referencial, el cual indica: “(…) Usos: los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI”;
Que según lo antedicho, se destaca que las actividades solicitadas se encuentran
contenidas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
Clase “A”, “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, bajo los siguientes rubros:
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío
a domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C.”
b) “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los
Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C.”
Que ambos usos resultan afectados a la Referencia: C (El Consejo efectuará el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el
FOS correspondiente) para el Distrito R1bI;
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Que paralelamente, y al emplazarse la parcela referencial de carácter frentista al
deslinde con la Subzona 6, también resultaría objeto de aplicabilidad lo imperado por
el Parágrafo 5.1.4.1 de la norma de rito, la cual consigna: “(…) En los Distritos de
Urbanización Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea
deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los
usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo,
debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona”. Por
consiguiente devendrían admitidas las actividades solicitadas, según ampara el anexo
precitado para la Subzona 6 del Distrito de referencia;
Que en relación al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según lo manifestado en la Memoria Descriptiva y gráficos adjuntos a fs. 45 y 47 a
55, se trata de un proyecto de obra nueva, destinado a un edificio de viviendas de 10
(diez) plantas, con una volumetría similar a los inmuebles linderos, enmarcados al
amparo de los indicadores urbanísticos del Distrito y la correlativa normativa de rigor.
En efecto, el local en cuestión se encuentra emplazado en la Planta Baja del edificio
mencionado, abarcando una superficie de uso equivalente a 470m2. Asimismo, su
distribución constará de un hall de acceso, seguido de un sector destinado al local
gastronómico, dos sanitarios y cocina.
b. Respecto al entorno, se puede notar una zona de carácter residencial,
destacándose en dicha manzana la presencia de un hotel y un albergue transitorio. En
adición, resulta preciso mencionar las actividades correspondientes a las parcelas de
la manzana frentista (Subzona 6), cuales identifican un sector de notorio equipamiento
y servicios gastronómicos y recreativos;
Que no obstante lo antedicho, se deja expresa constancia de que el proyecto en
cuestión, en remisión a la documentación actuante, involucra tres parcelas no
unificadas (28-29-30), debiéndose regularizar dicha observación previo a todo trámite
de habilitación, en virtud de un englobamiento parcelario o servidumbre
correspondiente. Asimismo, no se identifica ninguno de los instrumentos acreditantes
de dominio pertinentes a las Parcelas 29 y 30 (Calle Castañeda Nº 1836 y Nº
1840/42), cuales deberán ser incorporados en dicha debida oportunidad;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende en una primera instancia que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de las
actividades “Bar café, pizzería”, contempladas bajo los rubros de “Alimentación en
general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, para el local sito en la calle La Pampa Nº 717/27 esquina Castañeda
Nº 1812/36/40/42, Planta Baja, con una superficie de 470m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 224-CPUAM2012, indica que de conformidad con lo previsto en el Inciso 14 del Parágrafo 5.4.6.24
se procedió a citar a la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, la que fue retirada y
notificada en fecha 05/07/12 tal como luce a fs. 59;
Que transcurrido un amplio y prudencial tiempo para que dicha asociación presente el
informe pertinente, se procedió a analizar los antecedentes, por lo que dicho Consejo
del Plan Urbano Ambiental considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión,
condicionado a que el uso esté expresamente estipulado en el reglamento de
copropiedad. Se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá procederse a la unificación de las parcelas
involucradas y presentar los instrumentos acreditantes de dominio pertinentes;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3423-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar café, pizzería”, contempladas bajo los rubros de “Alimentación en
general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, para el local sito en la calle La Pampa Nº 717/27 esquina Castañeda
Nº 1812/36/40/42, Planta Baja, con una superficie de 470m2 (Cuatrocientos setenta
metros cuadrados), condicionado a que el uso esté expresamente estipulado en el
Reglamento de Copropiedad y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá procederse a la unificación de las parcelas
involucradas y presentar los instrumentos acreditantes de dominio pertinentes.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1458/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.569.723/2011 y la Disposición Nº 1820-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito en
la calle Paysandú Nº 2084, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 165,43m2;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación
General, en razón de lo normado por el Parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Artículo 3º de la mencionada disposición estableció un plazo de vigencia de
180 días a partir de la fecha de notificación, dentro del cual el recurrente debía
presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes;
Que en tal sentido y analizada la documentación obrante, el Área Técnica competente
entiende que toda vez que la normativa de vigencia no ha variado en cuanto a sus
disposiciones y siempre y cuando las condiciones del local no se hayan visto
modificadas, no existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la
mencionada Disposición Nº 1820-DGIUR-2011 respecto a la localización del rubro
“Casa de fiestas privadas”, para el local sito en la calle Paysandú Nº 2084, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 165,43m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1820-DGIUR-2011, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Casa de Fiestas
Privadas”, para el inmueble sito en la calle Paysandú Nº 2084, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 165,43m2 (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con
cuarenta y tres decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
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Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1459/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.080.914/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Monroe Nº 1547/49, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3429-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 66, 1 pedestal de 4 metros,
por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
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a) A fs. 64/65: Autorización Fuerza Aérea, se determino que para la estructura
denominada Av. Monroe Nº 1547 no afecta las superficies limitadoras de obstáculos
de aeródromo/helipuerto a la fecha, siendo la altura solicita, la máxima permitida a
instalarse en el lugar indicado, incluyendo pararrayos, balizas y cualquier otro objeto
que pertenezca a la misma. La estructura en cuestión deberá contar con señalamiento
diurno e iluminación nocturna reglamentaria, de acuerdo con la Disposición Nº 156/00,
debiendo instalar para el sitio Monroe Nº 1547 una baliza de mediana intensidad en la
parte superior del mástil.
b) A fs. 9/11: Autorización general de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c) A fs. 68/69: Perímetro y Ancho de calle.
d) A fs. 24/28: Consulta Catastral.
e) A fs. 3/8: Contrato de locación vigente
f) A fs. 66: Declaran 1 pedestal de 4 m de altura.
g) A fs. 66: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h) A fs. 66: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente,
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Monroe Nº
1547/49, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 66 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1460/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.079.389/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soporte de antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión
de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Delgado Nº
822/32 y Av. Álvarez Thomas Nº 827/37, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en una parcela pasante con dos
Distritos que para una de las calles es R2bI y para la otra C3II de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3428-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI y C3II no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 66 una estructura
tipo mástil de 18.00 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
b. A fs. 7: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 18 metros sobre una edificio de 74 metros lo que totaliza 92 metros.
c. A fs. 8/16: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 17/24: Contrato de Locación vencido.
e. A fs. 66: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 66: Corte del edificio declarando alturas.
g. A fs. 68/69: Perímetro y ancho de calle;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículo 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soporte de antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Delgado Nº 822/32 y Av. Álvarez Thomas Nº 827/37, dado
que no cumple con los Artículo 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1462/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.830.474/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1981/99 esquina Eduardo Schiaffino Nº
9009/19, U.F Nº 4, consistente en reparación en su interior de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias a fs. 5, 6, 9, 10, 13 y 14, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” y
se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado
Distrito con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3421-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1981/99
esquina Eduardo Schiaffino Nº 9009/19, U.F Nº 4, consistente en reparación en su
interior de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias a fs. 5, 6,
9, 10, 13 y 14, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 13 y 14 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 9 y 10; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 5 y 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1463/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.358.286/2012 por el que se consulta respecto del proyecto de
obras con el fin de efectuar un reacondicionamiento edilicio, para el inmueble sito en la
Av. Pedro de Mendoza Nº 1835, Museo Quinquela Martin - D.E 4 – Comuna 4, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII2 y el mismo se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural, mediante Ley Firme Nº
3151 del 07/08/2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3462-DGIUR-2012, informa que respecto a las obras referidas para la realización de
una cafetería complementaria del Museo, obrantes de fs. 6 a fs. 13, que constituyen el
motivo de la consulta y que consisten en:
a) Refuncionalización de local: Se adecuará un local ubicado en el 3º Piso,
anteriormente usado por la Cooperadora, para destinarlo a la cafetería, con mínimas
intervenciones, sin alterar ni modificar volumen. Se lo equipará con bacha de lavado,
mesadas y estantes de acero inoxidable, mueble de guardado y artefactos eléctricos
específicos para el uso tales como heladera exhibidora, máquina expendedora de
café, microondas, tostadora y termotanque eléctrico; para lo cual se ejecutarán las
instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias; según la Memoria Descriptiva de fs. 5
y Planos A-01 a fs. 10, PC01 y PC08 a fs. 12 y 13.
b) Adecuación de cubierta en terraza: Se cubrirá la totalidad de la terraza lindante al
local indicado en (a) con una cubierta vidriada similar a la ya existente que cubre un
sector de la terraza, prolongando la misma; según la Memoria Descriptiva a fs. 5 y el
Plano a DC-01 a fs. 11;
Que se observa que para las obras de adecuación y remodelación, se han tenido en
cuenta criterios de mínima intervención y máxima eficiencia que no afectarían los
valores patrimoniales del inmueble por lo que correspondería el visado de la
documentación presentada de fs. 5 a fs. 13 y sus copias de fs. 15 a 23 y de fs. 26 a
fs.32;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de obras con el fin de efectuar un reacondicionamiento edilicio, para el
inmueble sito en la Av. Pedro de Mendoza Nº 1835, Museo Quinquela Martin - D.E 4 –
Comuna 4, de acuerdo a la documentación presentada de fs. 5 a fs. 13 y sus copias
de fs. 15 a 23 y de fs. 26 a fs. 32.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1464/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.953.646/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía NH", para el
inmueble sito en la Av. Córdoba 532/570, Florida 727/785, Viamonte 501/549, San
Martín 702/760 Planta Baja, G235, con una superficie a habilitar de 4,48 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Estructural. Los usos serán los que resulten de aplicar las disposiciones
del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3480-DGIUR-2012, obrante a foja 103, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 2 del Distrito APH 51 ;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Óptica, Fotografía. Se
admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de
uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitido como actividad independiente. Ley N° 123: S.R.E." hasta 1000 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que la
góndola se encuentra dentro del inmueble;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía NH", para el inmueble
sito en la Av. Córdoba 532/570, Florida 727/785, Viamonte 501/549, San Martín
702/760 Planta Baja, G235, con una superficie a habilitar de 4,48 m², (Cuatro metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1465/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.727.808/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 323/25/29 esquina Sarmiento Nº 847,
Piso 1º, 2º, 10º y 18º, consistente en reparación en su interior, de acuerdo a la
descripción de los trabajos obrante a fs. 13 y 14, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte”
y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3472-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº
323/25/29 esquina Sarmiento Nº 847, Piso 1º, 2º, 10º y 18º, consistente en reparación
en su interior, de acuerdo a la descripción de los trabajos obrante a fs. 13 y 14,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1466/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.841.743/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 739, consistente en reparación de la
fachada de acuerdo a la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 5 y sus copias a fs. 15, 25
y 35, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles
Catalogados con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Firme Nº 449 del
09/10/2000 publicada en el BOCBA Nº 1044, y dentro de la “Zona 4d” del Proyecto de
Distrito APH “Zona de Amortiguación APH1”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3465-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, y teniendo en
cuenta que el inmueble se encontraba ya pintado, resultando dificultosa su
reversibilidad, considera que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de
Intervención 1 a 4 correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que
corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 739,
consistente en reparación de la fachada de acuerdo a la Memoria Descriptiva, obrante
a fs. 5 y sus copias a fs. 15, 25 y 35, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 35 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 25; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 15. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1467/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.853.483/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Quintana Nº 202, consistente en reparación de la
fachada de acuerdo a la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 28 y 29 y sus copias a fs.
30, 31, 32, 33, 34 y 35, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles
Catalogados con Nivel de Protección Cautelar, según Resolución Nº 576-SSPLAN/08
de 17 de diciembre de 2008;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3470-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 1 a 4
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Quintana Nº
202, consistente en reparación de la fachada de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
obrante a fs. 28 y 29 y sus copias a fs. 30, 31, 32, 33, 34 y 35, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 34 y 35 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinarán las fs. 32 y 33; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 30 y 31. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1468/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.182.558/2012 y la Disposición Nº 1004-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 38;
Que a través de la Disposición Nº 1004-DGIUR-2012 se procedió al visado de los usos
“Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria“, para el inmueble
sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 628, Florida N° 944, Maipú N° 97, 1° Subsuelo,
Local N° 8, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 28,45 m²,;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del
inmueble;
Que en el Artículo 1° donde dice ...calle Maipú N° 97, debiera haberse consignado
calle Maipú N° 971;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1004-DGIUR2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1004-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e
Inmobiliaria“, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 628, Florida N°
944, Maipú N° 971, 1° Subsuelo, Local N° 8, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de
28,45 m², (Veintiocho metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados)
considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el
Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1469/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Nota obrante a fojas 111 del Expediente Nº 1.601.190/2011 y la Disposición Nº
694-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 694-DGIUR-2011 se trata de un proyecto de
ampliación, para la materialización de un edificio de tipología combinada, que
contempla los parámetros de un edificio “Entre Medianeras“, con una volumetría de
perímetro exento en la porción libre del predio. Asimismo, el predio posee un edificio
preexistente, con dirección Amenabar Nº 1.493;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007 (BOCBA Nº 2772) y el mismo se incorpora con carácter preventivo al Catalogo
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad autónoma de Buenos Aires;
Que el recurrente a fojas 111 expresa que a por Disposición 694-DGIUR-2012, en
Artículo 2º se dio plazo de vigencia de 90 días;
Que por error involuntario se consignaron 90 días donde debieran consignarse 180
días.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 694-DGIUR-2012 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial un proyecto de
ampliación, para la materialización de un edificio de tipología combinada, que
contempla los parámetros de un edificio “Entre Medianeras“, con una volumetría de
perímetro exento en la porción libre del predio. Asimismo, el predio posee un edificio
preexistente, con dirección Amenabar Nº 1.493, por un plazo de Ciento ochenta (180)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1470/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 652.470/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Biológicos”, en el
inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1618/20, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 164,37m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 3, de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo Nº 5.4.6.21, Apartado
5.1, del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3180-DGIUR-2012, indica que en lo que respecta a la actividad peticionada, y en lo
concordante con la consignación de usos referente al Distrito de implantación, se
informa que ésta no se encuentra contemplada dentro del listado expuesto por el
Apartado 5.5 del parágrafo mencionado precedentemente;
Que no obstante lo antedicho, y en razón del emplazamiento de la parcela referencial,
resultaría de aplicación lo dispuesto por el tercer párrafo del Parágrafo 5.1.4.1 de la
norma de rigor, cual establece: “En los Distritos de Urbanización Determinada (U) las
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas
dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera
de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de
tejido de cada distrito, zona o subzona”;
Que respecto a lo citado precedentemente, la actividad solicitada se encuentra
contenida dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
Clase “B”, “Servicios ocasionales para empresas o industrias”, bajo el rubro
“Laboratorio de análisis no industriales. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, afectado a
la Referencia: 2500 (Permitido hasta 2500m2) para los Distritos E3 (Distrito frentista);
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente se observa
que:
a) Respecto a la propuesta, según lo expresado en el plano de uso atento a fs. 1, se
trata de un local ubicado en la Planta Baja y 1º Piso de un edificio existente,
emplazado en una parcela intermedia, y con una superficie total a localizar de
164,37m2. Por consiguiente, su distribución consiste en una Planta Baja compuesta
por un consultorio, de 10,31m2; un estar-comedor, de 38,79m2; una cocina, de
10,58m2 y un toilette, de 1,55 m². Asimismo, su 1º Piso se conforma con tres
dormitorios, de 14,19m2, 14,32m2 y 13,28m2; y un baño, de 8m2.
b) En alusión al Contrato de Locación, adjunto a fs. 19-23, se identifica que su cláusula
segunda “Destino” no ofrece inconvenientes en cuanto a la localización de la actividad
propuesta.
c) En lo referente al entorno, y según lo detallado por el relevamiento obrante a fs. 18 y
lo expedido por la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG), se puede
notar una zona de carácter residencial con una proporcional presencia de locales
comerciales y complementarios con el uso vivienda, como ser “Comercio minorista de
artefactos de iluminación, parrilla, restaurant, etc.”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en una primera instancia,
que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del uso “Laboratorio de análisis no industriales”, para el local sito en la
calle Humboldt Nº 1618/20, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 164,37m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 227-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de
164,37m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3427-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Biológicos”, en el
inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1618/20, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 164,37m2 (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con
treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1471/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.362.199/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia comercial de turismo, empleo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 5435, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una
superficie aproximada de 139,63m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo
5.4.6.21 – Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que asimismo el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación”, indica que:
“El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos al
Cuadro de Usos correlacionando los Distritos de Zonificación General con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3425-DGIUR-2012, indica que el Capitulo 7) Zona 5, en su Artículo 7.2) Carácter: Zona
destinada a la localización del equipamiento barrial y general de la ciudad, con
vivienda de alta densidad;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente
de acuerdo a su conformación al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3.) donde la presente
actividad se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, afectado a la Referencia 500 (Superficie máxima
500 m2) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a) Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 26, según copia
de la consulta catastral presentado a fs. 42 y 43, entre las calles Ángel Justiniano
Carranza, Paraguay, Dr. Emilio Ravignani y la Avenida Santa Fe en un edificio
existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal.
b) La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja y subsuelo, con una
superficie aproximada de 139,63m² según plano de permiso de uso a fs. 2 y 3, para la
U.F. Nº 1 correspondiente al Plano de Mensura adjuntado a fs. 50. Su distribución
consiste en planta baja: donde se encuentra el local, sanitarios, archivo, oficina; y en
planta subsuelo: Deposito.
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c) De fs. 5 a 19 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades
con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas.
d) Según Plano de Mensura adjuntado a fs. 50, y el plano de uso presentado a fs. 2 se
observa diferencia en cuanto a la construcción de la Unidad Funcional Nº 1, por lo cual
se deberá regularizar la situación ante los Organismos correspondientes.
e) Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Agencia comercial de turismo, empleo,
inmobiliaria, etc.”, debiendo al momento del trámite de habilitación, presentar
documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las obras
ejecutadas para la adecuación de la actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia comercial de turismo, empleo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble sito en la
calle Paraguay Nº 5435, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie
aproximada de 139,63m2 (Ciento treinta y nueve metros cuadrados con sesenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación,
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1472/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.553.519/2012 y la Disposición Nº 1393-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1393-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la localización de los usos “en el inmueble sito en la Av. Gral.
Indalecio Chenaut Nº 1790/94, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
236,12 m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 "Barrio Las Cañitas"
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que en función de dicha Disposición, se notó que se ha incurrido en un error
involuntario al omitir mencionar en el Artículo 1º los usos a autorizar, los cuales son
“Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración), y la venta de helados directa al público;
Comercio minorista de bebidas en General Envasadas”;
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 1393-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1393-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración) y la venta de helados directa al público;
Comercio minorista de bebidas en General Envasadas”, en el inmueble sito en la Av.
Gral. Indalecio Chenaut Nº 1790/94, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 236,12 m² (Doscientos treinta y seis metros cuadrados con doce
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1473/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 533.775/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie y
redistribución de los usos, para el inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 742, Planta
Baja y 1º Piso, con destino “Escuela Infantil, Escuela Primaria – Privado”, con una
superficie existente habilitada de 436,50 m², una superficie a ampliar de 189,23 m²,
que hacen un total de 625,73 m², de acuerdo a planos obrantes de fs. 49 a fs. 52, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se encuentra propuesto a Catalogar con Nivel de
Protección Cautelar (Resolución Nº 623-SSPLAN-11 del 15/09/11) (BOCBA Nº 3753
del 21/09/11), el mismo está emplazado en el Distrito de Zonificación R2bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3482-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a) A fs. 59 de los presentes el recurrente adjunta copia certificada del Plano de Ajuste
de obra existente con un total de superficie de 733,95 m², según los mismos las
construcciones a subsistir datan del año 1974.
b) De fs. 19 a fs. 28 se adjunta copia de la Escritura de compra - venta del predio en
cuestión (del año 1978).

Página Nº 71

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

c) De fs. 29 a fs. 41 se adjunta copia del Estatuto social de la “Asociación Comunidad
Israelita Sefaradí de Buenos Aires”.
d) A fs. 61 se solicita de eximir en el cumplimiento de la Ley Nº 962 para la planta alta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de “Ampliación de superficie y redistribución de
usos” para el inmueble sito en la dirección del epígrafe, con destino “Escuela Infantil,
Escuela Primaria – Privado”, con una superficie total de 625,73 m². Asimismo se deja
expresa constancia y cabe destacar que el mismo es un edificio con Protección de
Nivel Cautelar, por lo cual queda exento de cumplir con los requisitos de la Ley Nº 962
para la Planta Alta, por Artículo 5.3.4. “Casos especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie y redistribución de los usos, para el inmueble sito en la calle Gurruchaga
Nº 742, Planta Baja y 1º Piso, con destino “Escuela Infantil, Escuela Primaria –
Privado”, con una superficie existente habilitada de 436,50 m² (Cuatrocientos treinta y
seis con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie a ampliar de 189,23 m²
(Ciento ochenta y nueve metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), que
hacen un total de 625,73 m² (Seiscientos veinticinco metros cuadrados con setenta y
tres decímetros cuadrados), de acuerdo a planos obrantes de fs. 49 a fs. 52, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que el edificio en cuestión resulta con Protección
de Nivel Cautelar, por lo cual queda exento de cumplir con los requisitos de la Ley Nº
962 para la Planta Alta, por Artículo 5.3.4. “Casos especiales”
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1474/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.770.701/2012 y la Disposición Nº 78-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 78-DGIUR-2010, obrante en el Expediente Nº
1.939/2009, se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Escuela Infantil”, para el inmueble sito en la calle Arcos Nº 2319/21/23,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 462,29m²;

Página Nº 72

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se trata de un inmueble afectado a la Zona B del Distrito APH33 “Casa de Yrurtia”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito R2a;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3463-DGIUR-2012, indica que toda vez que no se han alterado los indicadores
urbanísticos del sitio para el uso solicitado, corresponde la renovación solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 79-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Escuela Infantil”, para el inmueble sito en la calle Arcos Nº 2319/21/23, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 462,29m² (Cuatrocientos sesenta y
dos metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), por única vez por un
plazo de 90 (Noventa) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través
del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

Página Nº 73

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización
DISPOSICIÓN N.º 20/ISC/12
Buenos aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2012-01627333-MGEYA-ISC, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la compra de equipamiento de informática con
destino al Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de
Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de
Modernización;
Que, por Disposición Nº 13/ISC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 1842/SIGAF/12 para el día 23 de agosto de
2012 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron SEIS (6) ofertas de las
firmas: VIDITEC SA, CUIT 30-59015101-3, BRUNO HNOS SA CUIT 30-58220225-3,
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA SRL CUIT 30-70987884-7, CORA DIR SA
CUIT 30-67338016-2, MOLLON ROBERTO ALFREDO CUIT 20-11551206-5, LOPEZ
EMANUEL ALEJANDRO CUIT 20-29987325-1;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, considerando el número de renglón del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y los requerimientos de especificaciones técnicas ofrecidas
por las firmas oferentes;
Que, el 29 de agosto de 2012 se solicito mejora de precios a las firmas Bruno Hnos.
SA, Servicios Digitales SRL, CORADIR SA, VIDITEC SA y a COMPU DRUGSTORE;
Que, se ha cumplimentado, con los nuevos precios presentados por las firmas
oferentes, el Cuadro Comparativo de Precios y por el cual la Comisión Evaluadora en
su Dictamen Nro. 1/2012 aconsejó preadjudicar, por ser la oferta más conveniente,
conforme los términos del Art. 108° de la Ley Nº 2095, y por encontrarse adecuada a
los precios de referencia remitidos por el Órgano Rector (Art.84), los renglones 2 y 7 a
favor de la firma CORA DIR SA CUIT 30-67338016-2;
Que, en cuanto a los renglones Nro. 1, 3, 4, 5 y 6 se dejan sin efecto por no adecuarse
a los precios de referencia emitidos por el Órgano Rector.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 1842/SIGAF/12 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase los renglones 2 y 7 a favor de la
firma CORA DIR SA CUIT 30-67338016-2, por la suma de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO ($65.921,00.-) con destino a este Instituto
Superior de la Carrera.
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Artículo 2º.- Déjase sin adjudicar los renglones Nro. 1, 3, 4, 5 y 6 por no adecuarse las
ofertas a los precios de referencia del órgano rector.
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Coordinación
Técnica, Administrativa y Legal de este Instituto Superior de la Carrera, sita en Hipólito
Yrigoyen 571, piso 3º, CABA. Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web de Compras del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y notifíquese a la
mpresa oferente.
Artículo 4º- Autorízase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º- Regístrese y remítase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chierzi

DISPOSICIÓN N.º 50/DGEGRL/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 1110/2011 MTEySS, y
el Expediente 1907249/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por expediente N° 1907249/2012 tramita la presentación efectuada por la
Asociación Personal Jerarquizado G.C.A.B.A. ante el Sr. Director General de la
Dirección General de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, Dr. Carlos
Lelio, informando el listado de delegados congresales de dicha asociación ante la
Federación del Personal Jerárquico del GCBA para el periodo 30-08-2012 al 30-082014 Que como antecedente a la presente con anterioridad esta DGEGRL ha dictado
las Disposiciones N° 20-2012-DGEGRL y N° 47-2012-DGEGRL a partir de las cuales
resultaron impugnados los actos eleccionarios celebrados por la Asociación Personal
Jerarquizado para elegir al Señor Hamilton y la Señora Roterman como delegados de
la entidad sindical.
Que entre otros motivos, la impugnación estaba motivada, en la ausencia de afiliados
cotizantes de la asociación sindical en el ámbito del GCBA.
Que por nota N° 80-APJ-2012, de fecha 17 de agosto de 2012, en trámite en el
expediente N° 1618877/2012, la asociación sindical ha incluido un listado de doce
personas a quienes indican como afiliados, aclarando que la cuota correspondiente se
abona en la sede de la Asociación, sin acompañar consentimiento ni firma alguna por
parte de los supuestos afiliados, por lo que se entiende como una expresión unilateral
de la presentante.
Que sin perjuicio de lo expuesto debe tenerse presente que la inclusión de los
nombres de las personas supuestamente afiliadas a la Asociación Personal
Jerarquizado en la nota N° 80-APJ-2012, carece de valor a los efectos de evaluar el
total de afiliados, dado que la ley 23.551 indica expresamente estos deben ser
"cotizantes".
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Que la Disposición N° 20-2012-DGEGRL fue presentada oportunamente en la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales sin que hasta el momento dicho
organismo se hubiera expedido al respecto, no obstante lo cual las circunstancias que
motivaron dicha impugnación se mantienen hasta el momento.
Que por su parte, la Disposición N° 47-2012-DGEGRL se considero abstracta atento a
que los agentes Richard William Hamilton y Rosalinda Julia Roterman, han
comunicado formalmente la renuncia a su afiliación a la Asociación de Personal
Jerarquizado del GCBA, correspondiendo considerar que junto a ella ha operado su
renuncia a la pretensión a ser reconocidos como delegados gremiales en
representación de dicha entidad sindical y de participar como delegados congresales
tal como se informa a partir de la presentación que nos ocupa.
Que en este orden de ideas corresponde reiterar lo manifestado en la Disposición N°
20-2012-DGEGRL en cuanto que "no se registran Afiliados Cotizantes a la Asociación
Personal Jerarquizado G.C.A.B.A., ...."
Que si bien la APJ no ha acompañado copia de sus estatutos ni se ha tenido acceso a
los mismos, siendo este el instrumento que indica la cantidad de delegados
congresales que designará cada entidad sindical, debe tenerse presente que los
mismos deben guardar relación a la cantidad de afiliados cotizantes.
Que en la medida en que esta entidad sindical no cuenta con afiliados cotizantes en el
ámbito del GCBA no corresponde hacer lugar a la designación de delegados
congresales que se pretende.
Que por otra parte, en la convocatoria al 44 Congreso General Ordinario de la
Federación de Personal Jerárquico de la Republica Argentina, el artículo 41 que se
incluyen en la misma indica que "el Congreso se integrara con los delegados que
resulten elegidos por voto secreto y directo de los afiliados cotizantes de las
organizaciones adheridas".
Que al no contar la APJ con afiliados cotizantes no podría elegir delegados para
integrar el Congreso de la Federación.
Que asimismo debe tenerse presente que fojas 4 del expediente 1618877/2012 obra
agregada una nota dirigida al Señor Presidente de la Asociación del Personal
Jerarquizado, presentada por el Señor Diego Posternak informando haber "sido
designado apoderado por un conjunto de afiliados de este gremio para representarlos
en tal carácter en la próxima asamblea para designar delegado titular y delegado
suplente ante nuestra Asociación a desarrollarse el próximo 10 de agosto de 2012".
Que dicha pretensión es claramente violatoria al artículo 41 de la ley 23.551, el cual
establece que para cumplir las funciones de delegado gremial en representación de
una asociación de trabajadores, el agente deberá "ser elegido en comicios
convocados por éstas, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual
esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores
cuya representación deberá ejercer".
Que en igual sentido respecto al voto secreto y directo se expideel artículo 41 que se
incluye en la convocatoria al 44 Congreso General Ordinario de la Federación de
Personal Jerárquico, transcripto en el párrafo precedente.
Que a tales efectos corresponde el dictado de un acto administrativo a partir del cual
se proceda a impugnar la presentación efectuada por la Asociación del Personal
Jerarquizado del GCBA a fojas 1 y 2 del expediente 1907249/2012, rechazando el
carácter de delegados congresales y la consecuente tutela gremial para los agentes
indicados a fojas 2, efectuando la notificación correspondiente a la entidad sindical
involucrada.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE:
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación Personal
Jerarquizado G.C.A.B.A informando el listado de delegados congresales de dicha
asociación ante la Federación del Personal Jerárquico del GCBA para el periodo 3008-2012 al 30-08-2014.
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Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegado congresal de la Asociación Personal
Jerarquizado G.C.A.B.A y la consecuente tutela sindical para los agentes Hamilton
Richard William, Roterman Rosalinda Julia, Defeo Jorge H., Agüero Maria Inés,
Pinnavaria Beatriz, Pugliese Rosa y Blanco Martin Guillermo.
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Asociación
Personal Jerarquizado G.C.A.B.A. Cumplido, archívese. Lelio
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 3/DGCPF/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº67/10, las Resoluciones Nº51-MHGC/10, N°26-MGOBGC/12, Nº186MHGC/12, la Disposición Nº9-DGCG/10, el Expediente Nº1.886.671/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N°67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N°51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N°9-DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N°26-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Coordinación de Programas Federales;
Que los gastos efectuados por la Dirección General Coordinación Programas
Federales se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto
N°67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N°186-MHGC/12;
Que los comprobantes N° 1, 4, 6, 7, 10, 13 corresponden a gastos derivados de
actividades de implementación de proyectos;
Que los comprobantes N° 2, 3, 5, 8, 9 y 14 atañen a elementos necesarios para el
mantenimiento del espacio laboral;
Que el comprobante N° 11 corresponde al gasto efectuado en asesoramiento para la
definición de las estrategias y necesidades para ejecutar una actividad conjunta con el
municipio de 9 de julio;
Que los comprobantes N° 12 y 15 corresponden a la impresión de tarjetas, y reflejan
en su denominación GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el
sistema de facturación solo acepta una denominación y un domicilio asociado al
número de CUIT;
Que el comprobante N° 16 corresponde a la adquisición de diversos alimentos en la
ciudad de Córdoba a los fines de la implementación de los programas llevados a cabo
por esta Dirección General, y el domicilio del local en el cual se realizó la compra de
los mismos corresponde a la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, en
virtud de que se adquirieron para ser utilizados en la casa de la Ciudad de Buenos
Aires en Córdoba, y por lo tanto, el costo del flete a los fines del traslado (de haber
sido adquirido en la ciudad de Buenos Aires) encarecía en demasía el costo de la
adquisición de los bienes;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°67/10 y la Disposición
N°9-DGCG/10,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°02/2012 de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales del
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y TRES CON 92/100 ($ 7.393,92) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Romano
ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 2/UAIASINF/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 17-ASINF-12, la
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8DGCG-11, el Expediente N° 1.944.358/2.012, 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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información
por un importe de pesos siete mil doscientos veinticuatro ($ 7.224.-) y las planillas
anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL AUDITOR INTERNO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) de
la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información por un
importe de pesos siete mil doscientos veinticuatro ($ 7.224.-) y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N°
51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Estévez
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DISPOSICIÓN N.º 139/DGTALINF/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.945.342/2.012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Limpieza Integral de los edificios de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) sito en la calle Av. Independencia 635 y en Zuviría 64, prestado por
la empresa Modena Emprendimiento S.R.L, por el período comprendido entre el 1º de
agosto al 31 de agosto de 2.012 por la suma total de pesos sesenta y seis mil
doscientos con 00/100 ($ 66.200,00.-);
Que dicho servicio resulta de imprescindible necesidad para el bienestar y desarrollo
de las tareas del personal de la ASI;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.444.774/2.012 se realizó la licitación pública que
adjudicó el servicio precitado a la empresa Daniel Trucco S.R.L. la que comenzó a
operar el 1° de septiembre del 2.012;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos sesenta y seis mil doscientos con 00/100
($ 66.200,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48.452/SIGAF/2.012 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo N ° 314.745/2.012;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de agosto al 31 de agosto del 2012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Limpieza Integral de los
edificios de la Agencia de Sistemas de Información sito en la calle Av. Independencia
635 y en Zuviría 64, prestado por la empresa durante el período comprendido entre el
1º de agosto y el 31 de agosto de 2.012 por la suma de pesos sesenta y seis mil
doscientos con 00/100 ($ 66.200,00.-).
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 141/DGTALINF/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.742.740/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Sistema
para control de presentismo y su correspondiente instalación" para los edificios de la
Agencia de Sistema de Información (ASI) sitos en la Av. Independencia 635, Zuviria 64
y Bernardo dee Irigoyen 272, pisos 1°, 3°,4°, 5° y 6° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Informe N°1.774.626-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 1 el suscripto solicitó se
arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve a cabo la
contratación indicada supra;
Que en tal sentido, manifestóla urgencia del presente pedido radica en que en la
actualidad el sistema con que cuenta la ASI no es compatible con el Sistema de
Inasistencias desarrollado por los responsables del "Proyecto Estar Presentes
(presentismo)", lo que conlleva a que el área de Recursos Humanos no pueda cumplir
con sus tareas habituales;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos quinientos mil con 00/100 ($500.000,00) y se solicitó se invite a
cotizar a las siguientes firmas: a) Accionar- Rasa S.A., b) Telemultitec S.A. y c)
Prevent Security;
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó las especificaciones técnicas a regir;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
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único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 8 a fs. 10 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 13 a fs.23 luce la propuesta realizada por la firma "Accionar Rasa S.A" y de
fs. 24 a fs. 33 la correspondiente a "Telemultitec S.A.";
Que a fs. 38 obra la evaluación técnica a través de la cual se informó que las ofertas
presentadas por las empresas Accionar Rasa S.A. y Telemultitec S.A cumplen en un
todo con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que a fs. 41 obra el Informe N° 1.855.854-DGTALINF-12 en el que de conformidad
con la evaluación técnica precitada, se aconsejó adjudicar a la empresa Telemultitec
S.A. por ser el precio más conveniente;
Que conforme surge de las constancias de fs. 36 a fs. 37 la firma Telemultitec S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 49.042/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Telemultitec S.A. la contratación de un
"Sistema para control de presentismo y su instalación" para los edificios de la Agencia
de Sistema de Información (ASI) sitos en la Av. Independencia 635, Zuviria 64 y
Bernardo. de Irigoyen 272 pisos 1°, 3°,4°, 5° y 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Sistema para control de
presentismo y su instalación" para los edificios de la Agencia de Sistema de
Información (ASI) sitos en la Av. Independencia 635, Zuviria 64 y Bernardo de Irigoyen
272 pisos 1°, 3°,4°, 5° y 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese a la
firma TELEMULTITEC S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 74/100 ($ 404.327,74.-)
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma TELEMULTITEC S.A de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.º 142/DGTALINF/12
Buenos Aires, 17de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N°1.792.691/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios
profesionales para asistir a la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en la
elaboración de un diagnóstico de procedimientos y estándares en el área de
Seguridad Informática, como así también el relevamiento de normativas y procesos de
los sistemas de información vigentes en la Agencia";
Que por Informe N° 1.789.933-ASINF-2.012 obrante a fs. 1 el Director Ejecutivo de la
Agencia de Sistemas de Información, solicitó se arbitren los medios necesarios para
que de forma urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra;
Que a su vez, manifestó que en virtud de la especificidad de las responsabilidades
primarias de la Agencia de Sistemas de Información, se requiere la contratación de
una consultora especializada con reconocida experiencia y trayectoria en Tecnología y
Sistemas de Información;
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de la contratación en el hecho
de que el trabajo solicitado es considerado de imperiosa necesidad para la
optimización de los servicios de esta ASI;
Que por último, informó el presupuesto estimado para la presente contratación que
asciende a pesos novecientos ochenta y cinco mil con 00/100 ($985.000,00) y solicitó
se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) Pistrelli Henry Martin Asociados S.R.L.
(Ernst & Young Argentina), b) Becher y Asociados S.R.L (BDO Argentina) y c) L & A
Global Services S.A.;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 8 a fs. 10 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
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Que de fs. 14 a fs. 50 luce la propuesta realizada por la firma Pistrelli Henry Martin
Asociados S.R.L. (Ernst & Young Argentina), de fs. 51 a fs. 76 la correspondiente a "L
& A Global Service S.A." y de fs. 77 a fs. 121 la correspondiente a "Becher y
Asociados S.R.L";
Que a fs. 125 obra la evaluación técnica a través de la cual se informó que las
empresas Pistrelli Henry Martin Asociados S.R.L., L & A Global Service S.A. y Becher
y Asociados S.R.L cumplen en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que de conformidad con la evaluación técnica obrante a fs. 125, a través del Informe
N°1.920.834-DGTALINF-12 se aconsejó adjudicar a la firma Pistrelli, Henry Martin
Asociados S.R.L por ser la oferta más conveniente;
Que conforme surge de las constancias de fs. 122 a fs. 124 la firma Pistrelli Henry
Martin Asociados S.R.L., se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48.833/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Pistrelli, Henry Martin Asociados S.R.L la
contratación de los "Servicios profesionales para asistir a la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) en la elaboración de un diagnóstico de procedimientos y estándares
en el área de Seguridad Informática, como así también el relevamiento de normativas
y procesos de los sistemas de información vigentes en la Agencia";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de los "Servicios profesionales
para asistir a la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de un
diagnóstico de procedimientos y estándares en el área de Seguridad Informática,
como así también el relevamiento de normativas y procesos de los sistemas de
información vigentes en la Agencia" y adjudíquese a la firma Pistrelli, Henry Martin
Asociados S.R.L por la suma de pesos novecientos noventa y dos mil con 00/100 ($
992.00,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Pistrelli, Henry Martin Asociados
S.R.L de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 238/PG/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009,
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009,
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros.
21/PG/2010 y 198/PG/2012, y el Expediente Loys Nº 1428707/DGTALPG/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 915/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011, se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que
por
Resoluciones
Conjuntas
Nº
2495/GCABA/MJG/MH/2009,
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011 y la Resolución Nº 21/PG/2010,
se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios”;
Que por Resolución Nº 198/PG/2012 se aprobó la contratación de Karina Beatriz
Méndez Ruiz, consignándose erróneamente el número de C.U.I.T. Nº 20-30277836-7
en el Anexo I de la misma;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
rectifique el número de CUIT de Karina Beatriz Méndez Ruiz;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el número de C.U.I.T Nº 27-30277836-7 consignado en el
Anexo I de la Resolución Nº 198/PG/2012 correspondiente a la contratación de Karina
Beatriz Méndez Ruiz;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Conte Grand
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 112/SGCBA/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº
3.869), el Expediente Nº 1.909.819/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas
bajo el Régimen de Locación de Servicios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.939.223-SGCBA/12.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de septiembre de 2012 hasta el 31
de diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal la suscripción del respectivo contrato.
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Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a
los fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 113/SGCBA/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 638/07 (BOCBA Nº 2.678), Nº 660/11 (BOCBA Nº 3.811), el
Expediente Nº 1.719.397/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del día 10
de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otra parte, esta Sindicatura General propicia la designación del Dr. Martín
Juan LANFRANCO, (D.N.I. Nº 18.011.037), como Personal de la Planta de Gabinete,
a partir del día 1° de agosto de 2012;
Que según surge del expediente citado en el visto, no se hallaron inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.894.014-SGCBA/12.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2012, al Dr. Martín Juan
LANFRANCO, (D.N.I. Nº 18.011.037), como Personal de la Planta de Gabinete de
esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, con 1800 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto
N° 660/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área
Registro, de la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Rial
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Comunicados y Avisos
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular N° 01-SGCBA/12
Buenos Aires, 26 de Julio de 2012
A: Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y Organismos Descentralizados
del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y Órganos de Fiscalización de
Empresas, Sociedades y Entes con participación del Gobierno de la Ciudad.
REF: Deroga Circular Nº 8-SGCBA/03 que establece las normas para el cierre del
ejercicio económico y financiero de todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley Nº 70; visto la Resolución Nº 105SGCBA/11, las Disposiciones Nº 390-DGCG/02, Nº 143-DGCG/06, Nº 132-DGCG/07 y
Nº 243-DGCG/10 y las Circulares Nº 8-SGCBA/03, Nº 8-SGCBA/06, Nº 1-SGCBA/08
y Nº 5-SGCBA/10, se emite la presente.
Que por Disposición Nº 390-DGCG/02 se establecieron las normas para el
procedimiento de cierre de ejercicio económico financiero de todo el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que por Circular Nº 8-SGCBA/03 se encomendó a las Unidades de Auditoría Interna
de cada Jurisdicción y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires y Órganos de Fiscalización de Empresas, Sociedades y Entes con
participación del Gobierno de la Ciudad la vigilancia del procedimiento, informando a
esta Sindicatura el grado de acatamiento a la norma y/o los desvíos observados
proponiendo las medidas a adoptar sobre el particular.
Que por Disposición Nº 143-DGCG/06 se establecieron nuevas normas para la
elaboración del cierre de ejercicio económico financiero de todo el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que por Circular Nº 8-SGCBA/06 se encomendó nuevamente a las Unidades de
Auditoría Interna de cada Jurisdicción y Organismos Descentralizados del Poder
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y Órganos de Fiscalización de Empresas,
Sociedades y Entes con participación del Gobierno de la Ciudad la vigilancia del
procedimiento y del grado de acatamiento a la nueva norma.
Que por Disposición Nº 132-DGCG/07 se implementaron nuevas pautas para el cierre
del ejercicio financiero.
Que por Circular 1-SGCBA/08 se derogó la Circular Nº 8-SGCBA/06, al mismo tiempo
que se encomendó nuevamente a las Unidades de Auditoría Interna de cada
Jurisdicción y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Buenos Aires y Órganos de Fiscalización de Empresas, Sociedades y Entes con
participación del Gobierno de la Ciudad la vigilancia del procedimiento y del grado de
acatamiento a la nueva norma, y a la que en un futuro la reemplace, informando a este
Órgano de Control, a través de la Gerencia de Control Interno, el grado de
acatamiento a la norma y/o los desvíos observados proponiendo las medidas a
adoptar sobre el particular.
Que por Circular Nº 5-SGCBA/10 se derogó la Circular Nº 1-SGCBA/08 a fin de
unificar el procedimiento por repetirse el mismo objeto en reiterados productos.
Que por Disposición Nº 243-DGCG/10 se aprobó un nuevo plexo normativo de
carácter integral, para el cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público.
Que dicha Disposición contiene las reglas a las cuales deben ajustarse las distintas
Jurisdicciones y Entidades que componen el sector público de la Ciudad de Buenos
Aires, aplicable a los sucesivos cierres de ejercicio venideros.
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Que por Resolución Nº 105-SGCBA/11 esta Sindicatura General aprobó un nuevo
procedimiento de cierre de ejercicio, los formularios correspondientes al mismo y
estableció que el procedimiento de cierre debe tramitar por expediente electrónico,
utilizando el Módulo EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE).
En virtud de lo expuesto, y con miras a lograr una mayor eficacia, eficiencia y
economía en los procedimientos que desarrolla esta Sindicatura General, resulta
conveniente derogar la Circular Nº 8-SGCBA/03.
Por tal motivo, se deroga la Circular Nº 8-SGCBA/03 y se ratifica la plena vigencia de
la Resolución Nº 105-SGCBA/11.
Ignacio Martín Rial
Síndico General
CA 542
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Nº 02-SGCBA/12
Buenos Aires, 26 de Julio de 2012
A: Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y Organismos Descentralizados
del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
REF: Deroga Circulares Nº 7-SGCBA/03 y Nº 6-SGCBA/07.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley Nº 70; visto la Resolución Nº 123-SGCBA/06,
las Circulares Nº 7-SGCBA/03 y Nº 6-SGCBA/07, se emite la presente.
Que mediante la Circular Nº 7-SGCBA/03 se establecen las pautas para la ejecución
de las tareas de auditoría interna a llevar a cabo por cada una de las Unidades de
Auditoría Interna, al cierre de las operaciones del 9 de diciembre o al inicio de las
correspondientes al 10 de diciembre de 2003.
Que la Circular Nº 6-SGCBA/07 ratifica la vigencia de los procedimientos de Auditoría
de Cierre normados por la Resolución Nº 123-SGCBA/06 correspondiente a la
finalización del ejercicio fiscal 2007.
Que habiéndose cumplido con los procedimientos establecidos y con miras a lograr
una mayor eficacia, eficiencia y economía en los procesos que desarrolla esta
Sindicatura General, resulta conveniente declarar derogada la Circular Nº 7SGCBA/03 y la Circular Nº 6-SGCBA/07.
Es por ello que se declaran derogadas las Circulares Nº 7-SGCBAS/03 y la Circular Nº
6-SGCBA/07.
Ignacio Martín Rial
Síndico General
CA 543
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Nº 03-SGCBA/12
Buenos Aires, 26 de Julio de 2012
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A: Titulares de Unidades de Auditoría Interna de Organismos y Jurisdicciones del
GCBA, Gerentes Generales, Gerentes y Subgerentes de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires.
REF: Deroga Circulares Nº 2-SGCBA/04 y Nº 2-SGCBA/05. Instructivo sobre
presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios y empleados del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley Nº 70; y visto el Decreto Nº 450/10, la
Resolución Nº 74-SECLYT-SGCBA/10 y las Circulares Nº 2-SGCBA/04 y Nº 2SGCBA/05, se emite la presente.
Que por Circular Nº 2-SGCBA/04 se elaboró el Instructivo referido al deber de
presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios y empleados del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de dar cumplimiento a lo establecido por
Decreto Nº 1.381/04.
Que por Circular Nº 2-SGCBA/05 se complementó la Circular Nº 2-SGCBA/04, en
virtud del Dictamen Nº 34.980/05 emitido por la Procuración General de la Ciudad
vinculado al alcance e interpretación del Decreto Nº 1.381/04.
Que por Decreto Nº 450/10 se derogaron los Decretos Nº 1.381/04 y Nº 1.162/09, y
se establecieron los funcionarios públicos que están obligados a la presentación de
las Declaraciones Juradas Patrimoniales en razón de la tarea que desempeñan;
facultando a la Secretaría Legal y Técnica y a la Sindicatura General para que en
forma conjunta dicten las normas aclaratorias y complementarias a fin de determinar
los contenidos, procedimientos, fechas y formas de presentación de las Declaraciones
Juradas Patrimoniales Integrales, pudiendo prever la utilización de aplicativos
informáticos para su presentación.
Que por Resolución Conjunta Nº 74-SECLYT-SGCBA/10 se determinó el contenido
de la Declaración Jurada Patrimonial Integral, tanto pública como privada, fijándose
las fechas de presentación de las mismas y aprobándose
los formularios
correspondientes, en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 450/10.
En razón de lo expuesto, y debido a la implementación del nuevo régimen legal para la
presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales y atento a lo establecido por el
Decreto Nº 450/10 y la Resolución Conjunta Nº 74-SECLYT-SGCBA/10, esta
Sindicatura General entiende que resulta necesario derogar las Circulares Nº 2SGCBA/04 y Nº 2-SGCBA/05.
Por tal, motivo se derogan las Circulares Nº 2-SGCBA/04 y Nº 2-SGCBA/05.
Ignacio Martín Rial
Síndico General
CA 544
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Nº 04-SGCBA/12
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012
A: Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y/o Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
REF: Implementación del Módulo Generador de Documentos Electrónicos del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos.
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley Nº 70; y visto el Decreto Nº 424/12 y la
Resolución Nº 336-SCLYT/12, se emite la presente.
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Que por Decreto Nº 424/12, se instruyó a todos los Organismos del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, el Módulo Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.
Que por Resolución Nº 336-SECLYT/12, se estableció el cronograma con las fechas
en que las distintas Subsecretarías de los organismos del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos
Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, como único
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.
Es por ello, que esta Sindicatura General encomienda a las Unidades de Auditoría
Interna de cada Jurisdicción y/o Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que procedan a efectuar el cierre de libros rubricados en el que se
registran las "Resoluciones", las cuales deberán tramitarse mediante el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales del Sistema de Administración de
Documentos Electrónico, de acuerdo al cronograma establecido por la Secretaría
Legal y Técnica.
Asimismo, se encomienda a las Unidades de Auditoría Interna mencionadas
anteriormente, que procedan a informar a este Organismo de Control y a la Secretaría
Legal y Técnica, mediante Comunicaciones Oficiales, los datos relacionados a los
cierres indicados, conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente Circular, las Unidades de
Auditoría Interna respecto de aquellas Jurisdicciones y/o Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad que, a la fecha de la emisión de la presente, no estuvieren
comprendidas en el cronograma establecido por la Secretaría Legal y Técnica para la
creación, registro y archivo de las
Resoluciones por el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales. La
excepción de marras regirá hasta tanto las referidas Jurisdicciones y/o Entidades
deban comenzar a utilizar dicho Sistema.
ANEXO
Ignacio Martín Rial
Síndico General
CA 545
Inicia: 20-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 23 de octubre de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3979 del 23 de agosto de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo
10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la
Avenida Corrientes Nº 701 al 741 esquina Maipú Nº 428 al 432, Nomenclatura
Catastral: Sección 1, Manzana 13, Parcela 24a. Incorpórase el inmueble catalogado
por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de
Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de
Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en
la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el
Artículo 1º. La Ficha de Catalogación Nº 1-13-24a forma parte de la presente Ley
como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 24/9/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/10/2012 a las 14 hs.
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3979 del 23 de agosto de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Avenida
Entre Ríos 1039/45, Sección 22, Manzana 067, Parcela 044, donde funciona la sede
del Partido Comunista. Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo deberá asentar la
catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral
correspondiente. La ficha de Catalogación Nº 22-067-044 forma parte de la presente
Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 24/9/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/10/2012 a las 14.30 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través
de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, es de
estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia
Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
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Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 519
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 41570-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 010/2012.
Acta de Preadjudicación N° 024/CEO/2012, de fecha 12/09/2012.
Rubro comercial: 503 – Equipos y Comunicaciones y Detección.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Handys
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma INTEPLA S.R.L. de acuerdo al
Informe Técnico obrante a fojas 201 y su ampliatorio de fojas 213.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma BACIGALUPPI HNOS. S.A.
por no dar cumplimiento a lo establecido en la Nota Nº2 del Pedido de Cotización, en
los Artículos 4 y 22 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones y
en los Artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095.
Artículo tercero: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 023/2012.
Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada 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 septiembre de 2012 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 26/09 /2012
Marcelo Del Sol
Director General
OL 3818
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria scialítica doble Expediente Nº 1.538.716/12
Llamase a Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el “Provisión, montaje e instalación de equipos de
luminaria scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión
de equipos respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Apertura: 10/10/2012, a las 11:00hs.
Fecha Visita Técnica: 28/09/2012 a las 11:00 horas - Hospital de Quemados, sito en
Av. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A– Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Autorizante: Resolución Nº 431/SSASS/2012
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzales Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 3798
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia - Expediente Nº
744.024/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Adecuación de los
dormitorios médicos de guardia ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Disposición Nº 91/DGADC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.619.865.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 18 de octubre de 2012, a las 11 hs.
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Visita lugar de obra: Los días 21 y 25 de septiembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la
C.A.B.A. –
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 5 de octubre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 3582
Inicia: 7-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora de películas
radiográficas marca fuji - Expediente Nº 1927029/MGEYA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2111/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
25/09/2012, a las 10:00 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de procesadora de películas radiográficas marca fuji.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av Diaz Veles 4821 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 09:00
a 13:00 hs., hasta el momento de la apertura.
Lugar de apertura: en Sector Compras Av Diaz Veles 4821..
Oscar Lencinas
Director

OL 3793
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición
de:
anticuerpos
1815250/HGNRG/2012

con

aparatología

-

Expediente

N°
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Llámese a Licitación Pública Nº 2117/2012 cuya apertura se realizará el día
28/09/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: anticuerpos con aparatologia
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de INMUNOLOGIA.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consulta de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo 1330,
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo 1330 CABA.
Daniel Freigeiro
Subdirector Médico
Mirta A Ferrer
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez
OL 3787
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Adquisición de insumos para Odontologia - Expediente Nº 1703817/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2126/12, cuya apertura se realizara el día 28/9/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para Odontologia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 28 de
Septiembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 3816
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Alquiler de fotocopiadora - Expediente Nº 1.892.543/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2128/12, cuya apertura se realizará el día 20/09/12, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
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Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera
OL 3820
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de filtro para leucoreduccion - Expediente N° 1691075/HGNRG/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2137/2012 cuya apertura se realizará el día
28/09/2012, a las 10.30hs., para la adquisición de:
FILTRO PARA LEUCOREDUCCION
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicios de HEMOTERAPIA.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y
CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00
hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES , Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 3821
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos para laboratorio central - Expediente Nº 1535521/12
Llamase a Licitación Pública nº 2148/12, cuya apertura se realizara el día 25/09/2012,
a las 10.00hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para laboratorio central
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
25 de Septiembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 3819
Inicia: 20-9-2012

Vence: 24-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Bienes de capital para cobertura porteña - Expediente Nº 1978431/2012
Llamase a Licitación Pública nº 2155/12, cuya apertura se realizara el día 27/09/2012,
a las 10.00hs., para la adquisición de:
Bienes de capital para cobertura porteña
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
27 de Septiembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Dra. Diana Galimberti Cdra. Viviana Bobovnik
Directora General Coordinadora de Gestion Economico Financiera
Inicia: 19/09/2012 Vence: 21/09/2012
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonivck
Gerente Operativa de Gestion Adm Económica y Financiera
OL 3784
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012
Licitación Pública Nº 2119/2012
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación,
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio.
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs.;
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012.
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 26 de octubre de 2012.
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. –
P.G
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 26 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura,
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9
de octubre de 2012 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos,
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Plazo de ejecución de las obras: doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.

OL 3761

Inicia: 18-9-2012

Miguel Angel Cervini
Director General

Vence: 3-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Extintores Portátiles y Contratación del Servicio de Recarga,
Mantenimiento, Adecuación y Control Periódico de Extintores - Expediente Nº
1638654/12
Llamase a Licitación Privada Nº 255/12, cuya apertura se realizará el día 27/09/12, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Extintores Portátiles y
Contratación del Servicio de Recarga, Mantenimiento, Adecuación y Control Periódico
de Extintores”
Autorizante: Disposición N° 829-DGTAYL-MDSGC-2012
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs., hasta el
día 27 de Septiembre de 2012 a las 11:30 horas.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa, sita en México 1661, 1° piso
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 3777
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Servicio de Fumigación Escorpiones y Roedores”- Expediente Nº 758.211/2012.Llámase a Licitación Pública N° 2153/2012 para el día 03 de octubre de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el “Servicio
de Fumigación Escorpiones y Roedores”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos ochenta y ocho mil ($ 588.000.-).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 03
de octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 3804
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Servicio Alquiler Grúas”- Expediente Nº 758.108/2012.Llámase a Licitación Pública N° 2154/2012 para el día 03 de octubre de 2012, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el “Servicio
Alquiler Grúas”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000.-).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 03
de octubre de 2012 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 3805
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 106

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 1602026/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2/2012, cuya apertura se realizará el día 21/09/2012, a
las 13.30 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición N° DI-2012-12-DGLTACDN
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Subdirección Operativa de Bienes y Servicios,
de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs.
Lugar de apertura: Avenida Roque Sáenz Peña 832 Piso 3°, Subdirección Operativa
de Bienes y Servicios.
ANEXO

Maria Teresa Matabacas
Directora Genera
OL 3796
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación del Servicio e Equipos Desobstructores Hidrocinéticos - Licitación
Pública Nº 03/12
Nota Nº 14280/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública Nº 03/12 para Contratación del Servicio e Equipos de
Desobstrucción Hidrocinéticos.
Fecha de apertura: 3 de octubre a las 11 hs.
Presupuesto oficial estimado: $ 7.110.000.- (mes base: Noviembre 2011)
El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: obtenido en forma gratuita en
la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211  6º piso  Ciudad de
Buenos Aires.
Iván Kerr
Gerencia General
CV 31
Inicia: 12-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Material de difusión - Expediente Nº 3955/E/12
Llámase a Licitación Privada Nº 15/12, cuya apertura se realizará el día 01/10/12, a las
15.00hs., para la adquisición de: Material de difusión.
Autorizante: Disposición Nº 94/12.
Repartición destinataria: Gerencia de Usuarios y a la Gerencia Unidad
Descentralización y Participación Ciudadana.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 3808
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan” - Expediente Nº 299.517/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2121/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan” al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 402/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.103.490,89.
Plazo de ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2012, a las 12 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 20 y 25 de septiembre de 2012 a las 11
hs., en Dr. Pedro Ignacio Rivera esq. Estomba de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de septiembre
de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 3723
Inicia: 14-9-2012

Vence: 21-9-2012

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso” - Expediente Nº
299.740/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2122/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso” al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 403/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
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Presupuesto oficial: $ 1.768.008,96.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2012, a las 15 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 20 y 25 de septiembre de 2012 a las 11
hs., en García del Río y Av. Cabildo (est. de servicio) de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de
septiembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 3724
Inicia: 14-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Trabajos de Refacción general- Expediente Nº 1332878/2012
Licitación Privada Nº 273-SIGAF-2012
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción consultorios Planta Baja, sector Dirección
General Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización sector de Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Horario de atención de 10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presupuesto oficial: $945.513,83- (Pesos novecientos cuarenta y cinco mil
quinientos trece con ochenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Modernización sector de
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios
1 de octubre de 2012 a las 11.00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de septiembre a las 11:00 hs. en Amancio Alcorta
1502 CABA
Lugar de apertura: Ministerio de Modernización sector de Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles
comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Oscar Néstor Caeiro
Director General
OL 3802
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1494854/2012
Licitación Pública N° 1673/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2155/2012 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Contratación de servicio acondicionamiento, desmonte y limpieza del
predio anexo al CUCC . Observaciones: Firma Preadjudicada: INFRAESTRUCTURA
BASICA APLICADA SA
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 90.909,00.- Precio Total: $
90.909,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA LINEA
DE EMERGENCIAS 103., POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 28/09/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretarios
OL 2825
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1109957-HGAT/2012
Licitación Privada N° 175/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2237/2012, de fecha 20 de septiembre de
2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Bienes de Capital
Firmas preadjudicadas:
Karl Storz Endoscopia Argentina SA
Renglón 1 cantidad 1 Uni - precio unitario $ 26.980,00 -precio total $ 26.980,00
Total adjudicado $ 26.980,00
Total preadjudicado: $ 26.980,00 (pesos veintiséis mil novecientos ochenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 20/9/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía
Pedernera
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 3814
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 681/12 Expediente 58396/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 1296/2012
Servicio: HEMOTERAPIA.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos para Hemoterapia.
Proveedor: casa Otto Hess S.A.
Av. Córdoba 2252 (CP1120)
Renglón: 01– Cantidad: 48 Env. X 1000 ml - Precio unitario: $19,00– Precio
$912,00.Renglón: 02– Cantidad: 48 Env. X 600 - Precio unitario: $84,00– Precio
$4.032,00.Renglón: 27– Cantidad: 3000 Bolsa - Precio unitario: $56,65– Precio
$169.950,00.Renglón: 35– Cantidad: 100 Bolsa 300 ml - Precio unitario: $19,80– Precio
$1.980,00.Renglón: 36– Cantidad: 80 Bolsa 500 ml - Precio unitario: $21,00– Precio
$1.680,00.Renglón: 41– Cantidad: 200 Bolsa 500 ml - Precio unitario: $389,00– Precio
$77.800,00.Proveedor: Insumos Coghland S.R.L.

Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
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Av. Directorio 4617 (CP1417)
Renglón: 03– Cantidad: 1 F Got 10 ml - Precio unitario: $49,80– Precio Total: $49,80.Renglón: 07– Cantidad: 48 Envase X 5 ml- Precio unitario: $77,30– Precio Total:
$3.710,40.Renglón: 44– Cantidad: 10 Caja X 1000 U - Precio unitario: $42,00– Precio Total:
$420,00.Proveedor: Johnson & Johnson Medical S.A.
B. Mitre 226 5º (CP1036)
Renglón: 04– Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $14,80– Precio Total:
$62.160,00.Renglón: 05– Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $14,30– Precio Total:
$60.060,00.Renglón: 09– Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $12,70– Precio Total:
$53.340,00.Renglón: 33– Cantidad: 4200 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $28,80– Precio Total:
$120.960,00.Proveedor: Pro Med Internacional S.A.
Vélez Sarsfield 132 (CP1282)
Renglón: 06– Cantidad: 40 Eq X 96 Det. - Precio unitario: $2.830,00 Precio Total:
$113.200,00.Renglón: 08– Cantidad: 24 Eq X 192 Det. - Precio unitario: $4.380,00 Precio Total:
$105.120,00.Renglón: 10– Cantidad: 24 Eq X 192 Det. - Precio unitario: $1.084,80 Precio Total:
$26.035,20.Renglón: 13-- Cantidad: 22 Eq X 192 Det. - Precio unitario: $2.242,50 Precio Total:
$49.335,00.Renglón: 32– Cantidad: 48 Eq X 96 Det. - Precio unitario: $8.236,80– Precio Total:
$395.366,40.Renglón: 52– Cantidad: 10 Caja - Precio unitario: $497,00– Precio Total: $4.970,00.Renglón: 55– Cantidad: 26 Caja - Precio unitario: $497,00– Precio Total: $12.922,00.Proveedor: Química Córdoba S.A.
Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 12– Cantidad: 03 Equipo X 100 - Precio unitario: $540,00– Precio Total:
$1.620,00.Renglón: 51– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $0,33– Precio Total:
$3.960,00.Proveedor: Felsan S.R.L.
Estomba 288 (CP1427)
Renglón: 15– Cantidad: 60 F Got 10 ml - Precio unitario: $11,00– Precio Total:
$660,00.Renglón: 16– Cantidad: 54 F Got 10 ml - Precio unitario: $15,00– Precio Total:
$810,00.Renglón: 17– Cantidad: 54 F Got 10 ml - Precio unitario: $11,00– Precio Total:
$594,00.Renglón: 18– Cantidad: 10 F Got 5 ml - Precio unitario: $118,00– Precio Total:
$1.180,00.Renglón: 19– Cantidad: 06 F Got 5 ml - Precio unitario: $145,00– Precio Total:
$870,00.Renglón: 21– Cantidad: 36 F Got 10 ml - Precio unitario: $22,00– Precio Total:
$792,00.Renglón: 22– Cantidad: 18 F Got 10 ml - Precio unitario: $22,00– Precio Total:
$396,00.Renglón: 23– Cantidad: 12 F Got 5 ml - Precio unitario: $150,00– Precio Total:
$1.800,00.Renglón: 24– Cantidad: 12 F Got 5 ml - Precio unitario: $118,00– Precio Total:
$1.416,00.Renglón: 25– Cantidad: 06 F Got 5 ml - Precio unitario: $170,00– Precio Total:
$1.020,00.-
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Renglón: 26– Cantidad: 04 F Got 10 ml - Precio unitario: $27,00– Precio Total:
$108,00.Proveedor: Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Combatientes de Malvinas 3087 (CP1427)
Renglón: 29– Cantidad: 42 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $847,50– Precio Total:
$35.595,00.Proveedor: Tecnon S.R.L.
Av. Córdoba 1479 5º (CP1050)
Renglón: 30– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $44,48– Precio Total: $2.668,80.Renglón: 31– Cantidad: 36 Unidad - Precio unitario: $47,80– Precio Total: $1.720,80.Renglón: 53– Cantidad: 22 Unidad - Precio unitario: $119,79– Precio Total: $2.635,38.Proveedor: Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Yerbal 2550 o 44 (CP1406)
Renglón: 34– Cantidad: 3500 Unidad - Precio unitario: $2,82– Precio Total: $9.870,00.Proveedor: Bioquimica S.R.L.
Buera 246 1º 8 (CP1408)
Renglón: 37– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $99,95– Precio Total:
$17.991,00.Renglón: 38– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $159,10– Precio Total:
$28.638,00.Renglón: 39– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $106,20– Precio Total:
$12.744,00.Proveedor: Poggi Raúl Jorge León
Planes 930 (CP1405)
Renglón: 20– Cantidad: 18 F Got. 10 ml - Precio unitario: $299,00– Precio Total:
$5.382,00.Monto total preadjudicado: $ 1.396.473,78.Estela González
Jefa de División Hemoterapia
Diego Rizzo
Coordinador de Gestión
Económico Financiera
OL 3810
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 744643-HGACD/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 812-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2148/12
Acta de Preadjudicación N° 2148 de fecha 14 de 09 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Aguja acceso a portal de 19G x ¾" , etc.
Firma pre o adjudicada:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 400 Unidad - precio unitario: $
7,89 - precio total: $
3.156,00
Renglón: 11 - cantidad: 360 Unidad - precio unitario: $
72,38 - precio total: $
26.056,80
Renglón: 12 - cantidad: 300 Unidad - precio unitario: $
7,89 - precio total: $
2.367,00
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Renglón: 15 - cantidad: 250 Unidad - precio unitario: $
17,59 - precio total: $
4.397,50
Renglón: 16 - cantidad: 250 Unidad - precio unitario: $
17,59 - precio total: $
4.397,50
Renglón: 24 - cantidad: 250 Unidad - precio unitario: $ 114,22 - precio total: $
28.555,00
Subtotal: Pesos sesenta y ocho mil novecientos veintinueve con 80/100 ($ .68.929,80)
DCD Products S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 3000 Unidad - precio unitario: $
65,00 - precio total: $
195.000,00
Renglón: 17 - cantidad:
4 Unidad - precio unitario: $
22,00 - precio total: $
88,00
Renglón: 23 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $
65,00 - precio total: $
39.000,00
Subtotal: Pesos doscientos treinta y cuatro mil ochenta y ocho con 00/100 ($
.234.088,00)
Barraca Acher Argentina S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $
955,00 - precio total: $
9.550,00
Renglón: 13 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 2.250,00 - precio total: $
22.500,00
Renglón: 22 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $
640,00 - precio total: $
2.560,00
Subtotal: Pesos treinta y cuatro mil seiscietos diez con 00/100 ($ 34.610,00)
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 6 - cantidad:
3 Unidad - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $
3.450,00
Renglón: 7 - cantidad:
6 Unidad - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $
6.900,00
Renglón: 8 - cantidad:
6 Unidad - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $
6.900,00
Renglón: 9 - cantidad:
3 Unidad - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $
3.450,00
Renglón: 14 - cantidad: 300 Unidad - precio unitario: $
27,00 - precio total: $
8.100,00
Renglón: 18 - cantidad:
3 Unidad - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $
3.450,00
Subtotal: Pesos treinta y dos mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 32.250,00)
American Fiure S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 36 Unidad - precio unitario: $ 540,00 - precio total: $
19.440,00
Subtotal: Pesos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ($ 19.440,00)
Plastimed S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad:
2 Unidad - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $
1.680,00
Subtotal: Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100 ($ 1.680,00)
Promedon S.A.
Renglón: 20 - cantidad:
12 Unidad - precio unitario: $ 5.600,00 - precio total: $
67.200,00
Renglón: 21 - cantidad:
30 Unidad - precio unitario: $ 5.600,00 - precio total: $
168.000,00
Subtotal: Pesos doscientos treinta y cinco mil doscientos con 00/100 ($ 235.200,00)
Total preadjudicado: Seiscientos veintiseis mil ciento noventa y siete con 80/100($
626.197,80).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dra María C. G. Politis-Jefa División Farmacia;
Martín I.
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
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Vencimiento validez de oferta: 22/10/11.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
20/09/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera
OL 3809
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicacion - Licitación Pública Nº 1831/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2209/12 - Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012.
Apertura: 16/08/2012, a las 11:00hs.
Expediente Nº 883.010/HF/2012
Motivo: Adquisición de Criostato.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
CARL ZEISS ARGENTINA S. A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 143.039,00 – precio total: $ 143.039,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 143.039,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3811
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 1382356/HGATA/12
Licitación Pública Nº 1947-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2224/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2224/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos biomédicos para división farmacia
Firmas Preadjudicadas
DCD Products S.R.L.
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Renglón 6- 30- Precio unitario: $ 20,99- Precio total: $ 629,70.Renglón 11- 60- Precio unitario: $ 119,00 - Precio total: $ 7.140,00.Renglón 12- 100- Precio unitario: $ 68,99 - Precio total: $ 6.899,00.Renglón 15- 100- Precio unitario: $ 113,74 - Precio total: $ 11.374,00.Grow Medical S.R.L.
Renglón 3- 100- Precio unitario: $ 160,00 - Precio total: $ 16.000,00.Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón 2- 1000- Precio unitario: $ 18,755 - Precio total: $ 18.755,00.Renglón 5- 250- Precio unitario: $ 5,687 - Precio total: $ 1.421,75.Renglón 10- 100- Precio unitario: $ 19,36 - Precio total: $ 1.936,00.Droguería Martorani S.A.
Renglón 4- 100- Precio unitario: $ 74,22- Precio total: $ 7.422,00.Renglón 9- 10- Precio unitario: $ 147,20 - Precio total: $ 1.472,00.Charaf Silvana Graciela
Renglón 1- 700- Precio unitario: $ 94,00 - Precio total: $ 65.800,0.Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 8- 80- Precio unitario: $ 94,75 - Precio total: $ 7.580,00.Ceos Medica S.A.
Renglón 7- 2400- Precio unitario: $ 21,00 - Precio total: $ 50.400,00.Total preadjudicado: pesos ocho ciento noventa y seis mil ochocientos veintinueve
con 45/00 ($ 196.829,45).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 20/9/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
OL 3815
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 2.281.425/2011
Tipo de Procedimiento de Selección:
Licitación Pública N° 1611/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 16/2012 de fecha 18/09/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Calle Olvarría – Tramo I”
CONSTRUMEX S.A.
Total preadjudicado: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 03/100 ($ 7.272.272,03.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/09/2012.
Fernando Codino
Director General
OL 3806
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 1169801/12
Licitación Pública Nº 1640-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1978/12.
Acta de Preadjudicación N° 12/12, de fecha 3 de septiembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza. 4
Firma preadjudicada:
Nivel 10 Construcciones - De Ferleta, Rodolfo Gustavo
Obra Red Cloacal: precio total: $ 139.606,74
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seis cientos seis con 74/100 ($
139.606,74)
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 3/9/2012.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 3/9/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3725
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 287.522/2012
Licitación Privada Nº 224/2012
Acta Nº 18/2012 de fecha 18 de septiembre 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: "Esquinas prioridad peatón en San Luis y Jean Jaurés"
Orden de Mérito: 1° ALTOTE S.A de conformidad a lo aconsejado en el Acta N°
18/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: ALTOTE S.A. - Dirección: TEODORO GARCIA 2224 PISO 19
C.A.B.A
Total preadjudicado: Son pesos seiscientos treinta y cinco mil ochocientos dieciocho
con 66/100.
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la única
oferta admisible
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 3823
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación Expediente Nº 299.717/ 2012
Licitación Privada Nº 227/2012
Acta Nº 19/2012 de fecha 18 de septiembre 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: “Plaza Portugal”.
Orden de Mérito: 1° INSTALECTRO S.A. 2º MEDITERRANEO de conformidad a lo
aconsejado en el Acta N° 19/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Firma Preadjudicataria: INSTALECTRO S.A. - Dirección: DR. NICOLAS REPETTO
960 PISO 1- C.A.B.A
Total preadjudicado: de Pesos seiscientos cincuenta y siete mil doscientos
setenta y siete con 81/100 ($657.277,81),
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012

RAÚL BARRUECO
Gerente Operativo
Inicia: 20/09/2012

Vence: 20/09/2012

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 123

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 418.782/2011
Licitación Pública Nº 959/SIGAF/2012.
Resolución Nº 430 /SSASS/2012 de fecha 18 de septiembre 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 de la Cocina del Hospital de
Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Avda. Segurola 1949 de la C.A.B.A, con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”
Firma Adjudicataria:
MIG S.A.
CUIT N° 30-56126525-5
Domicilio: AV. CABILDO 2230 PISO 10°- C.A.B.A.
Total Adjudicado $ 2.657.662,62.Total adjudicado: Son pesos dos millones seiscientos cincuenta y siete mil
seiscientos sesenta y dos con sesenta y dos centavos ($2.657.662,62.-)
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
Monica Gonzalez Biondo
Gerente Operativa
Compras y Contrataciones
OL 3797
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de un autoclave - Expediente N° 1354355/11
Licitación Publica Nº 2099/12 (Ex 1437/12), cuya apertura se realizo el día 11/07/12, a
las 10 hs., para la adquisición de: UN AUTOCLAVE
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2099/12 (ex. Lic. Pub.
1437/12).
Disposición aprobatoria Nº 357/12, de fecha 11 de setiembre de 2012.
Firma adjudicada:
INDUSTRIAS HOGNER S.A.C.I.F.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 282.750,00 - precio total: $ 282.750,00
Total adjudicado: SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 282.750,00).
Lugar de exhibición: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela 1307, por
UN (1) día a partir de 20/09/2012.
Aldo Oscar Caridi
Director
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Inicia: 20-9-2012
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Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de un autoclave - Expediente N° 1354355/11
Licitación Publica Nº 2099/12 (Ex 1437/12), cuya apertura se realizo el día 11/7/12, a
las 10 hs., para la adquisición de un autoclave
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2099/12 (ex. Lic. Pub.
1437/12).
Disposición aprobatoria Nº 357/12, de fecha 11 de septiembre de 2012.
Firma adjudicada:
Industrias Hogner S.A.C.I.F.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 282.750,00 - precio total: $ 282.750,00
Total adjudicado: son pesos doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta ($
282.750,00).
Lugar de exhibición: Hospital Piñero - Oficina de compras, Avenida Varela 1307, por
un (1) día a partir de 20/9/2012.
Aldo Oscar Caridi
Director (1)
OL 3813
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 421289/12
Licitación Pública - Obra Menor N° 1149/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 4,6 y 7
Firma adjudicada:
Master Obras SA
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mzas 4, 6 y 7 - precio total: $ 509.766,30
Total adjudicado: pesos quinientos nueve mil setecientos sesenta y seis con 30/100
($ 509.766,30).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área de Administración, sito en Av.
Escalada 4502, 5 días a partir de 17/9/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3768
Inicia: 18-9-2012

Vence: 24-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 1169670/12
Licitación Pública-Obra Menor N° 1569/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 21-24 Mzas 1 a 7
Firma adjudicada:
Master Obras S.A.
Obra Red de Agua Potable en Villa 21-24 Mzas 1 a 7- precio total: $ 113.299,35
Total adjudicado: pesos ciento trece mil doscientos noventa y nuevo con 35/100($
113.299,35).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área de Administración, sito en Av.
Escalada 4505, 5 días a partir de 17/9/2012.
Observaciones: se informa, que por un error involuntario, se ha publicado la
Preadjudicación por un monto diferente. Donde dice: PESOS CIENTO TRECE MIL
DOS CIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 ($ 113.229,35), debería decir PESOS
CIENTO TRECE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 ($
113.299,35).
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3769
Inicia: 18-9-2012

Vence: 24-9-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 1769/2012 para el día 2 de octubre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “Parque Deportivo”.
Lisandro Greco
Director General
OL 3803
Inicia: 20-9-2012

Vence:28-9-2012
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores - Expediente Nº
41368/SA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 7/2012.
Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas N° 22/2012, de fecha 29/08/2012.
Rubro comercial: 291 – Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores.
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de mantenimiento integral de
ascensores.
Declarar desierta la Licitación Pública Nº 007/2012 por no haber recibido ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Cont. Karina Tur, Sr. Federico Casariego y Lic. Laura Ferreiros.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 20 de
Septiembre de 2012.
Vencimiento del periodo de impugnación: 27-09-2012
Marcelo del Sol
Director General de la Dirección General de Compras y Contrataciones
OL 3817
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Dejase sin efecto la Licitación Publica Nº 2029/SIGA/2012
Dejase sin efecto la Licitación Publica Nº 2029/SIGA/2012 preadjudicada por Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nª 2195/2012, por precio elevado.
Integrantes Comision de Preadjudicaciones:
Carlos Mena Segura
Dr. Federico Gury Dhomen
Tec. Sup. Laura Basso
Oscar E. Lencinas
Director
OL 3822
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Rectificación - Licitación Pública Nº 3/SMEGC/12
En la publicación del día 17/09/12 donde dice: “Postérgase la Licitación Pública Nº
3/SMEGC/12, para el día 27/09/12, a las 15:00 hs., para la adquisición de
equipamiento para el Laboratorio del Otto Krause”, debe decir “Postérgase la
Licitación Pública Nº 2/MEGC/12, para el día 27/09/12, a las 15:00 hs., para la
adquisición de equipamiento para el Laboratorio del Otto Krause”: .
Repartición destinataria: ET Nº 1 Otto Krause
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 09:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
Graciela Monica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 3800
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Servicio de mantenimiento
899258/MGEYA/12

de

equipo

de

rayos

–

Expediente

N°

Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2156/HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de equipo de rayos
Fecha de Apertura: 21/09/2012 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3788
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Llámase a Licitación Pública Nº 2129-SIGAF-2012 – Expediente Nº 1840567-MGEYA2012, cuya apertura se realizará el día jueves 27/09/2012 a las 10 horas, para la
Contratación de Servicio de Mantenimiento de Autoclave.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 3790
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Cambio de piso vinílico PB CFTE. – SEDE MINISTERIO - Expediente
Nº 896643/2012
Licitación Privada Nº 266-SIGAF-12 (61-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de piso vinílico PB CFTE. – SEDE
MINISTERIO en el Edificio del Ministerio de Educación D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo
Colón 255 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: $ 127.030- (Pesos ciento veintisiete mil treinta)
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.
1 de Octubre de 2012 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Septiembre 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: 25 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 3801
Inicia: 20-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Electronico + Guardarropas – Expediente Nº
1934793/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12 (4° Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electronico + Guardarropas
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 28 de Septiembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
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Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3792
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L.
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé
Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”
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 4 de octubre
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3589
Inicia: 7-9-2012

Vence: 28-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 1823/2012
Postergase para el día 26 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 1823/2012, que tramita la Obra: “Ajuste de la Red de
Captación Pluvial III al mapeo de reclamo de vecinos de la CABA”.
Fernando Codino
Director General
OL 3807
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Juan Franco Bertolin DNI 93.572.966 y Marta Graciela Hebe Stockert DNI
12.013.605, con domicilio en Concordia 1164, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito
en Concordia 1164 PB, EP y PA de “Fabrica de envases de papel y cartón. Perforado,
Picado. Bobinado y Corte de Papel. Cartón y similares” “Imprentas sin editorial”
“Comercio mayorista de papel, cartón, envases de papel y cartón (c/depósito)” “
Comercio mayorista de librería, papelería, papeles impresos para decorar o
empaquetar (c/depósito)” Comercio mayorista de juguetería (c/depósito)” por
expediente Nº 051721/1996 en fecha 20/03/1997 a Juan Franco Bertolin con
domicilio en Concordia 1164 C.A.B.A. Reclamos de ley en Concordia 1164, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Solicitante: Juan Franco Bertolin
EP 335
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

Transferencia de Habilitación
Augusto Dario Tolcachier ( DNI 13.393.168) con domicilio en la calle Avda
Rivadavia 6179 - Dpto 5 - C.A.B.A., avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un
"Gimnasio", por
Expediente N° 44962/2009, en fecha 14/07/2010 mediante
Disposición N° 7871/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la Avda. Rivadavia
6185 PB. 1° y 2° Pisos UF 5 - CABA.,con una superficie de 363,84 mts2, a Pablo Raul
Corin, DNI 31.658.995, con domicilio en Rivadavia Av. 6185 PB.
Solicitante: Pablo Raul Corin
EP 336
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

Transferencia de Habilitación
La Sra. Gladys Mabel Susanj, DNI 16335831, transfiere la habilitación al Sr. Carlos
Aníbal Martinez, DNI 11880227, del local ubicado en la calle Chile Nº 374 PB,
Entrepiso S/PB, Piso 1º, Entrepiso S/Piso 1º, Piso 2º y Entrepiso S/Piso 2º que
funciona como “Hotel Residencial con una capacidad de 14 habitaciones y 40
pasajeros”, con una superficie de 569,40 m2 habilitado por Expediente Nº 22040/2001,
reclamos de ley Chile Nº 374, PB , Entrepiso S/PB, Piso 1º, Entrepiso S/Piso 1º, Piso
2º y Entrepiso S/Piso 2º.
Solicitantes: Carlos Aníbal Martinez
EP 337
Inicia: 17- 9-2012

Vence: 21-9-2012
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Transferencia de Habilitación
Gerardo Horacio Fichera (DNI 11.121.557), domiciliado en José Mármol 1329 CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB CABA
que funciona como: “Garage comercial”, Expte. Nº 263313/2012, Disposición Nº
2470/DGHP/12, a Lorena Vanesa Lodato (DNI 27.769.093) domiciliada en Av. Nazca
1827 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Perú 752 CABA.
Solicitante: Lorena Vanesa Lodato
EP 339
Inicia: 18-9-2012

Vence: 25-9-2012

Transferencia de Habilitación
Nicolás Antonio Belvedere, Abogado Tomo 87 Folio 643 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas
en Urien 7203 C.A.B.A. avisa que Caldel S.R.L. transfiere la habilitación municipal del
local sito en Serrano Nº 28 PB, EP y 1º piso C.A.B.A. que funciona como: “Lavandería
mecánica, limpieza y teñido de alfombras, guardado” Expte. Nº 78177/2005 a Los Mas
Lavados S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Urien 7203 C.A.B.A.
Solicitante: Nicolás Antonio Belvedere
EP 340
Inicia: 18-9-2012

Vence: 25-9-2012

Transferencia de Habilitación
Sandra Viviana De Falco, abogada Tomo 76 Folio 114 CPACF con domicilio en
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA avisa que Alejandro Diego De Falco con
domicilio en Humberto Primo 2309 transfiere a Rincón Real S.R.L. con domicilio en
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA la transferencia de habilitación del Hotel
(700106) sito en la calle Humberto Primo 2309 CABA, habilitado por Expediente
número 60493/03. Reclamos de ley en mi oficina.
Solicitante: Sandra Viviana De Falco (por Rincón Real S.R.L.)
EP 342
Inicia: 20-9-2012

Vence: 27-9-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – 1º Piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) por
tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a
partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de
sumario en el Expediente Nº 28.520, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 338
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – 1º Piso. Cita y emplaza a
la Doctora Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario
en el Expediente Nº 28.667, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 341
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Edictos Oficiales
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación
Mediante la presente se cita a concurrir a Guillermo Balo, por ante la actuaría a cargo
de la Dra. M. Clarisa Noli, letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de
la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la
calle Uruguay 440 piso 8º, de esta Capital, con motivo del Sumario Nº 402/09,
Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., a fin de prestar declaración indagatoria el día 04
de octubre de 2012 a las 15:00 horas, poniendo en su conocimiento que podrá
concurrir con abogado defensor y que la presente se formula bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el articulo 13 del Decreto 3360/68 el que textualmente dice:”…Para
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario. ..” ..
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
EO 504
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación
Por medio del presente se cita al Sr. Ariel Nicolás Natalizia, D.N.I. Nº 25.788.152, a
fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios - Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi - sita en la calle
Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 04 de octubre de 2012 a las
10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N°
268/2011, en trámite por Expediente N° 1.358.559/2011 e incorporados. Se le hace
saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art.
13 del Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias
necesarias para completar la instrucción del sumario.”
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
EO 502
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Vence: 21-9-2012

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación
Por medio del presente se cita al Sr. Adrián Jorge Dick, D.N.I. Nº 10.794.566, a fin
que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios – Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi – sita en la calle
Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 4 de octubre de 2012 a las
10:30 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N°
463/2011, en trámite por Expediente N° 23.247/2012 e incorporado. Se le hace saber
que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del
Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias
necesarias para completar la instrucción del sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
EO 503
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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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
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1951200)
Carátula “Da Silva Federico Abel s/inf. Art. 149 bis C.P.”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Da Silva Federico Abel
s/inf. Art. 149 bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. titular del equipo Fiscal "B", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5°
de esta ciudad, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia
que en su parte pertinente dice: "Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012. Hágase
saber a Federico Abel Silva DNI 32.197.241, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el Art. 149 bis del
Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani.
Secretario. Se hace saber al oficial notificador, que en caso de no responderse a sus
llamados deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para el
diligenciamiento de documentos (reglamento general de organización y
funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RES. C.M
Nº 152/99 con las modificaciones introducidas por las Res. C.M. Nº 138-00, 175-00,
405-00, 36-01, 251-02, 1136/05, 634/06 y 670/06), especialmente puntos 2.18.3,
2.18.4 y 2.18.8 bajo apercibimiento de poner el incumplimiento en conocimiento del
C.M.C.A.B.A. en los términos previstos por la resolución. Unidad de Tramitación
Común; Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos Aires 10 de septiembre
de 2012.
Analía Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 160
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1953380)
Carátula “Duarte Maria Magdalena s/inf. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/L 2303)”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Duarte, Maria Magdalena
s/infr. Art. (s). 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha
resuelto:
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El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado publicación por el término de
cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 22.869/12 autos
"Duarte, María Magdalena s/inf. Art.149 bis C.P.": "Buenos Aires. 7 de septiembre de
2012. Hágase saber a María Magdalena Duarte, DNI Nº 27.519.625, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de expresar si desea designar abogado de la matrícula de su confianza en los
términos del art. 29 del CPPCABA, bajo apercibimiento de ser asistida por la
defensoría que por turno corresponda, a saber la Dra. Paula Lagos, a cargo de la
Defensoría Oficial Nº 13. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art.149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin
Lapadu. Fiscal, Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 161
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1954251)
Carátula “Estrada Chávez, Julio Jhonatan s/inf. Art. 149 Bis, Amenazas - CP (p/L
2303)”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Estrada Chávez, Julio
Jhonatan s/infr. Art. (s). 149 Bis, Amenazas -CP (p/L 2303)”, que se tramita ante esta
sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación por el
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo
39625/11 autos "Estrada Chávez Julio Jonathan s/inf. Art. 149 bis CP": “Buenos Aires,
10 de septiembre de 2012. Hágase saber a Julio Jonathan Estrada Chávez, que
deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé
Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de
la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimado en los términos del art.161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido
por el Art. 149 bis del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 163
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1955483)
Carátula “Falcón Jorgelina s/inf. Art. 149 Bis, Amenazas- CP (p/L 2303)”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Falcón, Jorgelina s/inf. Art.
(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación por el
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo
44698/11 autos "Falcón Jorgelina s/inf. Art. 149 bis CP": "Buenos Aires, 10 de
septiembre de 2012. Hágase saber a Jorgelina Falcón DNI 18.692.970, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P,C.A.B.A., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido
por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 162
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012
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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 Liliana
Rodríguez, Ficha Nº 442.093 que por Disposición Nº 168-DGDAI-2012 (10/9/2012),
Artículo 1º- “Autorízase la prórroga de Comisión de Servicios por 180 (ciento ochenta)
días de la agente Liliana Rodríguez, Ficha Nº 442.093, para desempeñarse en la
Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, desde la
Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
27 de mayo de 2012.”
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 498
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Omar
Alcides Zunino Ficha Nº 439.377 que por Disposición Nº 169-DGDAI/2012
(10/9/2012), Artículo 1º- “Autorízase la prórroga de Comisión de Servicios por 180
(ciento ochenta) días del agente Omar Alcides Zunino, Ficha Nº 439.377, para
desempeñarse en la Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, desde la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del 27 de mayo de 2012.”
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 499
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Méndez
Rosales Sergio Enrique, F.C. Nº 440.834, CUIL. Nº 20-93999265-1, que por
Resolución Nº 1364-MDSGC-2012 (04/09/2012), Artículo 1º- “ Autorízase la
transferencia del agente Méndez Rosales Sergio Enrique F.C. Nº 440.834, CUIL Nº
20-93999265-1, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia perteneciente a la
Subsecretaría de Promoción Social en la partida 4696.0000.A.A.01.0000, dejando
partida 4517-0500.A.A.01.0000 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área.”
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 500
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1360980/12
Notifícase al Sr. Fernando Belauzaran que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde 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 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 (8 a 15 hs.)
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 Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 494
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1381955/12
Notifícase a la Sra. Rocío Belen González Johnson que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 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 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 (8 a 15 hs)
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 Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 495
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1892175/12
Notifícase a la Sra. Carolina Hernandez Cufré que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 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 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
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
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 Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 496
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1901834/12
Notifícase al Sr. Marcelo Schilling (Dni 21763991) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 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 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 (8 a 15 hs)
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
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Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 497
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1920-DGR/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO: La Carpeta Interna N° 117.070-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de BLANCO JORGE DANIEL, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-214705-5, CUIT Nº 20-26932477-6, con
domicilio fiscal en la Av. Directorio Nº 5840, Comuna Nº 9 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Fabricación de
calzado de cuero“ (fojas 70), de la que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 (02°, 03°, 06°, 08° y 12° anticipos
mensuales); 2007 (01° a 03°, 07°, 08° y 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04° a
07°, 09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (02° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01°
a 12° anticipos mensuales);
Que atento no haberse podido localizar al contribuyente en el domicilio fiscal
declarado, se realizaron tareas tendientes a su ubicación consultando para ello el
Padrón de Datos de esta Administración, del cual se extrajeron distintos domicilios
correspondientes a rodados de su titularidad, resultando fallidos los intentos de
busqueda, según surge de fojas 59/61/63.
Que en fecha 15/03/2012 (fojas 147) se concurrió al domicilio fiscal del contribuyente
intimando la presencia de persona responsable.
Que frente al incumplimiento de la intimación que antecede (fojas 148) se procedió a
notificar las planillas referidas, cuyos originales obran a fojas 151/153 y sus
respectivas copias a fs. 154/162, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 30 del
Código Fiscal (to 2012) y concordantes anteriores (fojas 148/149).
Que ante la falta de presentación de persona responsable, las diferencias de
verificación se tuvieron POR NO CONFORMADAS (fojas 150).
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 70, 136/142, 179, 181, 182, 184, 187, 188) cuya
vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la causa que fundamenta el
mismo tiene su origen en:
a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
respecto a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (03°, 06°, 08°
anticipos mensuales); 2007 (01° y 07° anticipos mensuales); 2008 (01° y 07° anticipos
mensuales); 2009 (03° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos
mensuales);
b) Diferencia entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el pago del impuesto resultante, respecto de los periodos
fiscales 2006 (02° y 12° anticipos mensuales), 2007 (02°, 03°, 08°, 12° anticipos
mensuales); 2008 (04°, 05°, 06°, 09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (02° anticipo
mensual).
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Que el citado contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización,
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.
Que ante la imposibilidad de localizar al rubrado, y en consecuencia no haber obtenido
documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue
conformada de acuerdo con los montos imponibles de IVA correspondientes a los
anticipos mensuales 03° y 12°/2006; 02°, 03°, 08° y 12°/2007; 04° a 06°, 09° a
12°/2008; 02° a 06°, 08° a 11°/2009 y 11°/2010; proporcionados por el Departamento
Revisión y Control de Fiscalización de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos
Masivos de esta Administración Fiscal (fojas 77), previo requerimiento efectuado a
fojas 75.
Que en relación a los restantes periodos fiscales y atento la falta de documentación
referida precedentemente se determinó el total de ingresos mensuales
correspondiente a los anticipos mensuales 12°/2005; 02°, 08°/2006; 01° y 07°/2007;
01° y 07°/2008; 07°/2009 mediante la aplicación de coeficientes regresivos y para los
anticipos mensuales 06°/2006; 12°/2009; 01° a 10° y 12°/2010 mediante coeficientes
progresivos, según se desprende de la hoja de trabajo obrante a fojas 78.
Que en cuanto a la asignación de base imponible para la jurisdicción de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se aplicó al total de ingresos determinado el coeficiente
unificado de Convenio Multilateral declarado por el contribuyente ante esta
Administración, conforme se desprende las hojas de trabajo glosadas de fojas
101/106.
Que la base imponible obtenida en merito al procedimiento descripto fue gravada
conforme la actividad declarada por el contribuyente a la alícuota del 3% (articulo 58
de la Ley Tarifaria para el año 2010) y concordantes de años anteriores surgiendo así
diferencias a favor de este fisco local, respecto de los periodos fiscales relevados;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167,
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 Omisión- del Código Fiscal
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima al contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como validamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado,
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y
24 del Código Fiscal vigente;
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Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012)
se lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias
obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del termino de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º:  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial
de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
BLANCO JORGE DANIEL, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 901-214705-5, CUIT Nº 20-26932477-6 con domicilio fiscal en la Av. Directorio Nº
5840, Comuna Nº 9 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en: “Fabricación de calzado de cuero“, con respecto
de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 (02°, 03°, 06°, 08° y 12°
anticipos mensuales); 2007 (01° a 03°, 07°, 08°, 12° anticipos mensuales); 2008 (01°,
04° a 07°, 09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (02° a 12° anticipos mensuales); 2010
(01° a 12° anticipos mensuales).
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su
rechazo “in limine“.
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 5º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.
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Articulo 6º: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su
suscripción.
Articulo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días de
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 8°.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO

Horacio Tepedino
Subdirector General
EO 505
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
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.
Crespo, Rafael Francisco (DNI 14.990.530), que por Resolución Nº 23/SS/02 de
fecha 09/01/2002, se ha procedido a ratificar el Convenio de Rescisión
correspondiente a la U.C. Nº 80.014, ubicada en el block 1, Piso 3º, Dto “B”, del Barrio
Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a el 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 506
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

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.
Kegalj Jorge Ricardo (C.I. 6.193.816), que por Resolución Nº 190/SS/99 de fecha
26/02/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 47.284, ubicada en el Block 47, Nudo 7, Piso 7, Dto “L”, en el Barrio Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por via 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
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 507
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

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.
Buonofiglio, Roberto Daniel (DNI 14.313.123), que por Resolución Nº 753/SS/00 de
fecha 20/06/2000, se ha procedido a dar rescindido el Contrato de Aportes suscripto,
entre esta Comisión Municipal de la Vivienda, correspondiente a la U.C. Nº 80.056
ubicada en el Block 4, Piso 1º, Dto “D”, del Barrio Rivadavia II, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via 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 508
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

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.
Paredes, Roberto (DNI 8.262.823), que por Resolución Nº 353/SS/96 de fecha
10/05/1996, se ha procedido a dar por rescindido los Contratos de Aportes para la
Construcción correspondiente de la U.C. Nº 80.204, ubicada en el Edificio 6, Block 14,
Piso PB, Dto “D”, del Barrio Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via 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).
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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 509
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

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.
Altamirano, Luís Armando (L.E. 7.917.275), que por Resolución Nº 185/SS/85 de
fecha 6/02/1985, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa del Banco
Hipotecario Nacional correspondiente a la U.C. Nº 46.102, ubicada en el Block 7,
Columna 17, Piso PB, Dto “C”, del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el 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 510
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

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.
Burga, Susana Inés (C.I. 8.005.238), que por Resolución Nº 537/SS/01 de fecha
05/06/2001, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 59.495, ubicada en la Mza 2A, Torre B, Torre 10, Piso 2º, Dto “B” del C.U.
Don Orione, Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
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 511
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

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. Del
Río, Emilio Donato (DNI Nº 16.822.557), que por Disposición Nº 543/GG/12 de fecha
14/09/12, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato que suscribiera con el
I.V.C. en fecha 18/09/2007, respecto el inmueble ubicado en la Av. Acoyte Nº 595,
Piso 8º, Dto.”B” de Esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 84.055), por haber
transgredido dicho comodatario las cláusulas segunda – obligación de pagar las
expensas comunes ordinarias y extraordinarias – y tercera, en los términos de la
Cláusula cuarta del citado instrumento, según lo actuado en el Registro Nº
01543000/AJG/10 y agrs.
Asimismo, se le hace saber a dicho cesionario, que la referida Disposición 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.

EO 501
Inicia: 19-9-2012

Mariano A Abraham
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
Vence: 21-9-2012

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Notificación (Oficio Judicial Nº 1980085/PG/2012)
Carátula “Di Filippo Facundo Martín c/GCBA s/otros Procesos Incidentales”
1.-Proveyendo a fs. 295 (escrito presentado por la Procuración General del GCBA.
“Contesta traslado"): Devuelta que sea la cédula, se proveerá.
2.-Proveyendo a fs. 296/298 (escrito presentado por el Sr. Veedor. "Informa gastos Solicita"): De la liquidación acompañada, traslado por el término de dos días a la
contraria (art. 26 de la Ley 2.145). Notifíquese.
3.-Proveyendo a fs. 299 (escrito presentado por el Sr. Veedor. "Se intime"): Atento a lo
manifestado, toda vez que la parte demanda no ha cumplido con lo ordenado a fs.63
bis (adelanto mensual de gastos del Sr. Veedor Fernando Risso), en el mes de
Septiembre del presente año; intímese al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
depositar en autos, en el término de diez (10) días, la suma de pesos mil doscientos ($
600), bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber al Sr. Veedor que, una vez
acreditado el depósito de la suma precedentemente mencionada, deberá practicar las
correspondientes liquidaciones de gastos. Asimismo, hágase saber al GCBA que la
suma de $ 600 en concepto de gastos mensuales dispuesta a fs. 63 bis, deberá ser
depositada por la demandada dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes. Notífiquese por Secretaría al GCBA.
4.-Proveyendo a fs. 300 (escrito presentado por el Sr. Veedor "Se intime"): De
conformidad con las constancias de autos y lo peticionado en el escrito en despacho
por el Sr. Veedor, intímase a la parte demandada a que, en el término de diez (10)
días, deposite las sumas de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500) a favor de Fernando
Javier Risso, monotributista, CUIT 20-28488422-2, en concepto de adelanto de
honorarios correspondientes al mes de agosto, bajo apercibimiento de ejecución.
5.-En atención a lo dispuesto a fs. 294, corresponde proveer lo atinente al Estatuto
Reglamentario de la Junta Vecinal del Barrio "Villa 21-24" de Barracas y el
Reglamento General de Comicios del mismo barrio: Que en estos obrados se ha
llevado adelante, desde el mes de septiembre del 2011 hasta el presente, el proceso
de Veeduría Judicial del barrio "Villa 21/24" de la Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto principal de "controlar la regularidad y legalidad del proceso eleccionario a
desarrollarse. Para ello, deberá asistir a las asambleas o reuniones que se realicen
con miras a la elaboración del cronograma electoral así como en todas aquellas en la
que se definan cuestiones relativa a la celebración de los comicios. Asimismo, y con
miras a la iniciación del proceso electoral, deberá efectuar las averiguaciones
correspondientes que permitan conocer al tribunal la conformación actual de la junta
electoral, su modo de composición y mecanismos utilizados para ello. Por otra parte,
deberá efectuar ante los organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, las
gestiones que estime necesarias a fin de obtener toda la información necesaria que
permita conocer el estado y actualización del padrón electoral”, en virtud de la medida
cautelar dictada a fs. 50/51 por el Magistrado que me antecediera. Que dicha
resolución responde a la solicitud efectuada por el Sr. José Olmedo Sosa, junto con
otros vecinos que luce a fs. 27/46. En la misma se relatan una serie de hechos que
impidieron que la Junta Vecinal pudiera convocar en tiempo y forma al proceso
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eleccionario previsto en su Estatuto Reglamentario de la Junta Vecinal del Barrio "Villa
21-24" de Barracas que obra a fs. 6/11. Asimismo, refieren que la experiencia recogida
en el último proceso electoral, les permite concluir que las tareas requeridas para la
preparación y posterior celebración del acto eleccionario insumirán un tiempo por
demás considerable, y que durante su transcurso resulta necesario evitar que dicho
barrio carezca de representación política. En otro orden de ideas, señalan que el día
16 de junio del 2011, se vencieron los mandatos de las autoridades de la Junta Vecinal
que resultaran electas en el acto eleccionario realizado el 15 de junio de 2008, en el
marco de los autos caratulados "Villa 20 y Otros Contra Instituto de Vivienda de la
CABA y otros Sobre Otros Procesos Incidentales", Expte. Nº 12975/6, en trámite por
ante este Juzgado (actualmente archivado). Que de las constancias de las presentes
actuaciones, los informes efectuados por el Sr. Veedor, los sucesos institucionales que
constan en el expediente 12975/6 (revocatoria de mandato), y las inquietudes
manifestadas por los referentes de las listas en la reunión realizada el día 21 de
agosto del corriente (ver fs. 281/282) recogidas por el equipo de trabajo de este
Tribunal, quién suscribe entiende que corresponde modificar ciertas normas
estatutarias con el objeto de:
-Atenuar el nivel de presidencialismo en la Junta Vecinal. -Esclarecer determinadas
lagunas jurídicas: principalmente la atinente a la "Junta Electoral".
-Establecer el Reglamento General de Comicios para las elecciones previstas para el
día domingo 28 de octubre de 2012, con el fin de garantizar un proceso democrático
transparente para la elección de las autoridades del barrio. En consecuencia,
apruébese el Estatuto Reglamentario de la Junta Vecinal y el Reglamento General de
comicios para el barrio denominado "Villa 21-24" que obran en el Anexo I de la
presente providencia. Asimismo, hágase saber al Sr. Veedor Judicial que deberá
acompañar en autos en el plazo de tres (3) días, un cronograma electoral de
conformidad con lo anteriormente dispuesto. Asimismo se indica al Sr. Veedor que
dicho cronograma deberá contemplar: la apertura de un período para la presentación
listas y avales, presentación de lemas, una campaña de difusión del Padrón Electoral y
del Estatuto Reglamentario de la Junta Vecinal y del Reglamento General de comicios,
una presentación de nómina de fiscales y un período de proselitismo y propaganda.
Encomiéndese al Sr. Veedor Judicial la notificación del presente a la Junta Electoral
del Barrio "Villa 21-24". Notifíquese por Secretaría al Sr. Veedor, a la parte actora y a
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese por el término de
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quedando la
publicación a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO

OJ 164
Inicia: 19-9-2012

Elena Amanda Liberatori
Jueza Subrogante
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Res. C.M. Nº 815/2011
Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 235918/11
Intímase a Obsidiana S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Combate de los Pozos 33/35, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 468
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 480267/11
Intimase a Korman José Guillermo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Gaspar M. Jovellanos 889 esq. Gral. Araoz de Lamadrid 1409, a realizar la
construcción de cerca reglamentaria 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 Filgueira
Director General
EO 480
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1537429/11
Intímase a Gandolfo Edgardo y Ot y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle La Rioja 1450, 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 Filgueira
Director General
EO 481
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1540049/11
Intímase a Leite Rozas Mariano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tte. Gral. Donato Alvarez 1980, a realizar la desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 482
Inicia: 17-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1624640/11

Vence: 21-9-2012
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Intímase a Teccardo S.R.L. 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 Filgueira
Director General
EO 483
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 757823/12
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San
Nicolás 1990, 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 Filgueira
Director General
EO 484
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1033028/12
Intímase a Boeing S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Lavalle 3925/35, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 485
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1156324/12
Intímase a Martinez Sebastia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Lavalle 1723, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 486
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1172136/12
Intímase a Wizenberg Salomon y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. José María Moreno 525, 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 Filgueira
Director General
EO 487
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

Nº3999 - 20/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 162

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1554513/12
Intímase a Reznick Eugenio Martin AY/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Zapiola 4342, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 469
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1560151/12
Intímase a Szkvarka Roberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Guamini 5634, 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 Filgueira
Director General
EO 488
Inicia: 17-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1295992-CGPC1/10

Vence: 21-9-2012
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Intímase a García, Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Pte. Luis Saenz Peña 1763, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y
desratización, 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 Filgueira
Director General
EO 479
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

