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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.º 121/F/11 y agreg.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- 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 Franklin D. Roosevelt 3141 esquina Av. Ricardo Balbín, Parcela
001, Manzana 073, Sección 41.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1º
en la documentación catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 41-073-001 forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

ANEXO

Exp. N.º 1124/D/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
el inmueble sito en Rincón 645, Parcela 39b, Manzana 44, Sección 20.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 20-044-039b forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

ANEXO
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Exp. N.º 1253/D/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase al Código de Edificación, en la Sección V “De la Ejecución de
las Obras”, Capitulo 5.11 “de la Ejecución de las Instalaciones Complementarias”, el
parágrafo 5.11.11.0 “MONTANTES Y BAJADAS”, el cual queda redactado de la
siguiente manera:
5.11.11.0 “MONTANTES Y BAJADAS”
5.11.11.1 En los edificios de uso comercial, financiero y administrativo (público y/o
privado), propiedad horizontal y/o multifamiliar de más de cuatro (4) plantas, la
totalidad de las montantes y bajadas, de los servicios de:
a) provisión y distribución de agua,
b) desagües cloacales,
c) desagües pluviales,
d) servicio de incendio
e) calefacción por circuito de agua caliente o vapor
f) distribución eléctrica
g) baja tensión
h) gas
i) otros que determine la Autoridad de Aplicación
Cuando se desplacen verticalmente, lo harán fijadas convenientemente mediante
elementos de sujeción “ad hoc” y de manera accesible en la totalidad de sus
recorridos, en alguna de las siguientes formas:
I. Exterior, por espacios comunes, fachadas y/o espacios urbanos.
II. En gabinetes impermeabilizados en todo su interior, con accesos frontales abiertos
o cerrados con carpintería metálica incombustible, cuyas únicas discontinuidades sean
los espesores de los entrepisos, ubicados en espacios comunes.
En todos los casos, cumplen con las especificaciones reglamentarias que al respecto
genere cada ente regulador de servicios al momento de la registración de la obra, así
como las previsiones relativas a seguridad e higiene que se establezcan en forma
particular.
Quedan prohibidos todos los pasajes verticales de Montantes y Bajadas por plenos y/o
pasajes interiores que no sean accesibles, o que se aparten de lo descripto en los
puntos I y II.
Art. 2º. La Autoridad de Aplicación establece los requisitos técnicos específicos a
cumplirse.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

Página Nº 8

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.º 1517/D/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- 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 Arcamendia 770/772, Sección 18, Manzana 116, Parcela 011.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 18-116-011 forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

ANEXO

Exp. N.º 2114/D/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
el inmueble sito en Av. Luis María Campos 1151, Sección 23, Manzana 097, Parcela
021d.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 23-097-021d forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

ANEXO
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Exp. N.º 2284/J/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Estructural" en los términos del
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capitulo 10.3 "Catalogación" del Código de
Planeamiento Urbano, al inmueble sito en Av. Almirante Brown 1239, Nomenclatura
Catastral: Sección 06, Manzana 027, Parcela 005.
Art. 2º.- Incorpórase al inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capitulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 06-027-005 forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

ANEXO

Exp. N.º 2285/J/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- 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 Av. Rivadavia 5050, Nomenclatura Catastral: Sección
40, Manzana 075, Parcela 006a.
Art. 2º.- 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.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 40-075-006a forma parte de la presente Ley
como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 462/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros 70, 3.057, su modificatoria 4.112, la Ley Nacional N° 17.520, los
Decretos Nros. 227/12 y 413/12, el Expediente N° 1.573.224/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 3.057, modificada por la Ley N° 4.112 y reglamentada por el
Decreto N° 227/12, se creó el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter
vecinal, destinados a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de
estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen;
Que asimismo, las referidas leyes establecen que el Poder Ejecutivo dispondrá el
llamado a licitación pública para la construcción y concesión de cada una de las
mentadas playas de estacionamiento subterráneo;
Que en tal sentido, por el Decreto N° 413/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y
Explotación de Playas de estacionamiento subterráneo, autorizadas por las Leyes
Nros. 3.057 y 3.058, y sus Decretos Reglamentarios Nros. 227/12 y 795/10,
respectivamente;
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública para
el otorgamiento mediante Concesión de Obra Pública para la Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública;
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente Licitación Pública,
el que se ajusta a los lineamientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado por el Decreto N° 413/12;
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente delegar en los Ministerios
de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico la facultad necesaria para realizar en
forma conjunta el llamado a Licitación Pública, dictar los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la concesión y explotación y
suscribir el pertinente contrato, así como también todos los sean menester para la
ejecución del mismo;
Que a su vez, resulta necesario facultar a la Dirección General de Concesiones del
Ministerio de Desarrollo Económico para emitir las aclaraciones con o sin consulta
respecto de la documentación cuya aprobación se propicia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, incisos 21, 23 y 24 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán el llamado a Licitación Pública para el
otorgamiento mediante Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación
de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal (Ley N° 3.057, su modificatoria
Ley N° 4.112 y el Decreto N° 227/12) ubicada entre las calles Conde, Concepción
Arenal, Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los que como Anexos I y II forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Deléganse en los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo
Económico las facultades para realizar en forma conjunta el llamado a Licitación
Pública, dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación,
adjudicar la concesión y explotación y suscribir el pertinente contrato, así como
también todos los sean menester para la ejecución del mismo.
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico para de emitir aclaraciones con o sin consulta, respecto de la
documentación aprobada en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y
Ambiente y Espacio Público, a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Chaín - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 732/MJGGC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ordenanza N° 41.815, las Leyes Nros. 210, 451, 667, 787, 2.148, 3.622, el Decreto
N° 132/96, la Resolución N° 319/MDUGC/10, y el expediente Nº 37902/08 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que el día 19 de junio de 2008, durante un operativo de control, el vehículo dominio
BWY 545 de titularidad del señor Adolfo Smirlian, DNI Nº 10.090.088, afectado a la
licencia Nº 7.924 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labraron las Actas de Comprobación de
Infracción B Nº 3902625 y B N° 3902636, al verificarse que el vehículo estaba
circulando con la pertinente verificación técnica vencida y era conducido por el señor
Issac Daniel Gordillo, DNI Nº 8.237.659, quien no poseía la tarjeta de chofer
habilitante;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al
régimen que regula la actividad, y de aplicar en su caso, la sanción que
correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el titular de la
licencia Nº 7.924, declaró poseer como conductor no titular al mencionado señor
Gordillo a partir del 19 de junio de 2008, es decir, el mismo día en que el vehículo fue
detenido en la vía pública;
Que el titular de la licencia presentó sus descargos, manifestando entre otras cosas,
que el vehículo infraccionado no se encontraba prestando el servicio al momento de
verificar su documentación, y explicó que el taxímetro se encontraba administrado por
otra persona;
Que del Acta de Comprobación de Infracción B N° 3902636 se desprende que el
vehículo circulaba con bandera libre encendida;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta, y de lo informado por la
empresa concesionaria SACTA S.A., se pudo constatar que quien conducía el
vehículo infraccionado no se encontraba, al momento de la detención en la vía pública,
autorizado a conducir el rodado infraccionado;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, prevé la caducidad de la licencia de
taxi cuando se compruebe la prestación del servicio de taxímetro mediante un
conductor no habilitado;
Que en función de la normativa citada, y previa intervención de la Procuración
General, se dictó la Resolución Nº 319/MDUGC/10 de fecha 16 de junio de 2010, a
través de la cual se dispuso la caducidad de la licencia Nº 7.924 para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro otorgada a favor del señor
Adolfo Smirlian;
Que la mentada resolución fue objeto de notificación al administrado, mediante cédula,
diligenciada el día 14 de septiembre de 2010;
Que en fecha 28 de septiembre de 2010, a través de la actuación caratulada como
Presentación Agregar N° 1, el señor Smirlian interpuso recurso de reconsideración
contra la Resolución Nº 319/MDUGC/10;
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Que el recurrente expresa a través de su apoderado, entre otras cosas, que el señor
Gordillo se encontraba efectivamente habilitado para la conducción del vehículo
taxímetro;
Que vuelve a manifestar que sus rodados se encuentran conjuntamente administrados
con el vehículo taxímetro de la señora Marisa Simoes Braz, conformando de tal
manera una sociedad de hecho, los cuales se encuentran a cargo del señor Alberto
Dorado, y que existe un conjunto económico de carácter permanente dedicado a la
explotación de vehículos taxímetros;
Que asimismo, el recurrente explica que el rodado infraccionado no reunía las
condiciones elementales para llevar adelante la actividad, y por ende no se encontraba
prestando el servicio público de taxímetro;
Que a su vez, efectúa consideraciones respecto a las relaciones laborales existentes
entre el señor Isaac Daniel Gordillo y la señora Simoes Braz;
Que por su parte, el recurrente entiende que la decisión administrativa impugnada no
se deriva de los hechos y del derecho aplicable, "sino que de manera arbitraria, sin
atender, ni ponderar las especiales circunstancias planteadas en el sublite se ha
dictado resolución que ocasiona gravamen irreparable a los intereses del suscripto"
(sic);
Que en otro orden, el recurrente entiende que la administración ha violado el principio
jurídico "Non Bis In Idem"; efectúa apreciaciones sobre la Ordenanza N° 39.874 y
expresa que no se ha dado cumplimiento con el presupuesto exigido por el artículo 40
de la Ordenanza N° 41.815;
Que en relación a la normativa que regía la materia, corresponde recordar que el
artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815, define como conductor de taxi a la
persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo
revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por
el titular de la licencia de taxi;
Que asimismo, el Decreto Nº 132/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que por su parte, el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley
Nº 667, y modificado por la Ley Nº 787 establece: "Será considerada infracción
gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya
habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a
aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse
la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato
del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro,
incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la
caducidad de la licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las
características identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la
pintura del techo...";
Que asimismo, el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj
taxímetro estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que
fuera de servicio estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que por otro lado, el artículo 15 bis de la mentada Ordenanza N° 41.815, incorporado
por la Ley N° 667, posteriormente modificado por la Ley N° 787 dispone: "Sólo podrán
conducir vehículos afectados al servicio de taxis los titulares de la licencia de taxi
correspondiente que cumplan con los requisitos del presente Régimen y los que
establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se encuentren
debidamente habilitados a tal efecto por la Autoridad de Aplicación y que cuenten con
la tarjeta de conductor correspondiente al vehículo con taxímetro conducido...";
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Que atento los textos normativos antes citados, y considerando que quien conducía el
vehículo afectado a la licencia de taxi, lo hacía sin estar debidamente autorizado para
hacerlo a través de el dominio infraccionado, el 16 de junio de 2010 se dictó la
Resolución N° 319/MDUGC/10, disponiendo la caducidad del permiso;
Que surge de los actuados que el oficial interviniente dejó expresa mención al dorso
del Acta de Comprobación de Infracción B N° 3902636, que el vehículo circulaba con
bandera libre encendida;
Que en el presente caso, se encontraron reunidos los extremos previstos por el
artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, y la sanción de caducidad que se dispuso
fue la consecuencia jurídica que correspondía;
Que no obstante lo expuesto, resulta importante resaltar que en fecha 21 de enero de
2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 3.622, la
cual introduce al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado "Del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que el artículo 8° de la Ley N° 3.622 abroga una serie de normas, entre las cuales se
encuentra la citada Ordenanza N° 41.815;
Que el texto del artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte, según Ley N°
3.622 establece: "La prestación de servicio de taxi mediante un conductor no
habilitado dará lugar al labrado del acta de comprobación a su conductor y al titular de
la Licencia le será dispuesta la caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad"
Que como podrá apreciarse, la normativa transcripta guarda similitud con lo que
dispone el artículo 41 bis de Ordenanza N° 41.815, ya que para la misma situación
fáctica, -la prestación del servicio público mediante un conductor no habilitado- le
corresponde idéntica sanción;
Que en virtud del juego de los principios de la irretroactividad y ultractividad del
derecho administrativo sancionador, se concluye que la conducta del licenciatario debe
ser evaluada a través de la legislación vigente al momento de la comisión del hecho
punible, es decir, la Ordenanza N° 41.815;
Que lo normado por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, con las
incorporaciones de la Ley N° 3.622 hubiera sido de aplicación, si a la fecha de
comisión de la infracción, hubiere estado en vigencia este cuerpo normativo;
Que en el presente caso, al no devenir conducente el principio de aplicabilidad de la
ley penal más benigna, establecido en el artículo 3° de la Ley N° 451, resulta aplicable
la legislación vigente a la época de comisión de la infracción, es decir, el artículo 41 bis
de la Ordenanza N° 41.815;
Que respecto a los argumentos explicados por el recurrente en su impugnación, y
conforme se desprende de los extractos emanados del Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se hace saber que el señor Gordillo
no se encontraba habilitado para prestar el servicio público con los vehículos
taxímetros de titularidad del señor Adolfo Smirlian;
Que el licenciatario prestador del servicio, debió instrumentar los medios conducentes
ante la empresa concesionaria SACTA S.A., para que el señor Gordillo se encuentre
habilitado para conducir sus vehículos taxímetros en debida forma;
Que en relación a las manifestaciones del recurrente respecto a la supuesta sociedad
de hecho conformada con la señora Simoes Braz, se recuerda que la normativa
aplicable al caso no autoriza ni a las sociedades de hecho, ni a las sociedades
irregularmente constituidas a prestar el servicio de taxímetro;
Que de hecho, la ley establece que las personas jurídicas aspirantes a ser titulares de
licencias de taxis deberán indicar el nombre de la sociedad; sus datos de inscripción
en el Registro Público de Comercio y el domicilio social, que deberá estar situado en la
Capital Federal. Asimismo, deberán acompañar copia del contrato social, debidamente
autenticada por Escribano Público. (Artículo 3 inciso b);
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Que de lo expuesto, se deduce que sólo las sociedades regularmente constituidas en
los términos de la Ley Nacional N° 19.550, podrán ser titulares de licencias de
taxímetros, debiendo contar con la respectiva inscripción en el Registro Público de
Comercio;
Que por su parte, el artículo 4° de la Ordenanza N° 41.815 establece que "...La
licencia de Taxi no podrá tener más de un titular, sea persona física o jurídica" y
entonces carece de fundamento la alusión a la supuesta administración conjunta de la
licencia de marras, toda vez que el Registro Único del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro registra el permiso a nombre del recurrente y no en cabeza
de una persona jurídica como intenta demostrar el interesado;
Que por otro lado, el hecho de entregar en administración una licencia de taxímetro no
exime de obligaciones a su titular, quien es responsable por la correcta prestación del
servicio público ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la no prestación del servicio que alega el impugnante, se hace saber
que la pertinente acta de infracción no fue cuestionada en su oportunidad, ni reargüida
de falsedad por el administrado, habiendo siendo considerada válida por el controlador
administrativo de faltas;
Que a su vez, el recurrente entiende que la resolución administrativa impugnada ha
sido arbitraria, sin atender ni ponderar las especiales circunstancias planteadas en el
caso, y expresa que su dictado le ocasiona gravamen irreparable a sus intereses;
Que sobre este tema conviene tener en cuenta que esta Administración tiene la
responsabilidad de privilegiar el interés general por sobre el interés particular;
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del
artículo 2° inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento
de determinados requisitos previamente establecidos;
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de
Buenos Aires. Estas necesidades radican en el transporte del pasajero puerta a puerta
y conforma un servicio de transporte alternativo al que presta el autotransporte masivo
por automotor o el guiado, como los trenes y subtes;
Que estas prestaciones llevadas a cabo por los licenciatarios no se circunscriben
solamente a una mera obligación para con los usuarios del servicio público, sino que
también son debidas a la Ciudad de Buenos Aires, formando un conjunto de
obligaciones reguladas por el derecho público;
Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del
permiso que otorga la Administración y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la
administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular;
Que el derecho público que regula la relación jurídica se compone de prerrogativas
exclusivas de la Administración, y están establecidas con el objeto de lograr la
satisfacción del interés colectivo;
Que en función de esas prerrogativas propias de la Administración, con el objeto de
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso,
cumpliendo con todos los procedimientos administrativos pertinentes, es que se dictó
la Resolución N° 319/MDUGC/10, con lo que no se observa ningún tipo de
arbitrariedad al respecto;
Que por lo expuesto, las consideraciones que efectúa el recurrente no logran modificar
el criterio implementado por el acto administrativo impugnado, correspondiendo en tal
sentido, desestimar el recurso de reconsideración incoado;
Que, cabe recordar que la Ley de Ministerios Nº 4.013 estableció, entre las
atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros, el entender en las políticas referidas a
la gestión y fiscalización del transporte y de ordenamiento del tránsito;
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Que, asimismo, por el Decreto N° 660/11 se aprobó la nueva estructura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando a la Subsecretaría de
Transporte en la órbita de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Adolfo
Smirlian, DNI N° 10.090.088, a través de su apoderado Gabriel Smirlian, DNI N°
22.302.376, incoado contra la Resolución N° 319/MDUGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 747/MJGGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 1.920.253-MGEYA-DGTALMJG/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 318Dirección General de Movilidad Saludable;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a los gastos resultantes de
la provisión e instalación de señales verticales para la Red de Ciclovías Protegidas,
para lo cual la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio
público, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto
1- Movilidad Saludable, Obra 52- Ciclovías), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del mismo programa y
proyecto, pero de la Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,

Página Nº 17

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, del Programas 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1240/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219
promulgada por el Decreto N° 384-GCABA-12, el Decreto N° 28-GCABA-12
(B.O.3.837), el Expediente Nº 1.700.220/12, y
CONSIDERANDO:
Que; resulta necesario también readecuar en el Sistema SIGAF la apertura
programática del Ministerio de Modernización en función a los términos del Decreto N°
408-GCBA-12;
Que, asimismo el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tramita la
modificación de los créditos incorporados al Presupuesto vigente en oportunidad de
requerir el traspaso de los saldos remanentes del ejercicio 2011, y que fuera aprobado
por Resolución N° 788-MHGC-12 de fecha 28/05/2012,
Que, la misma se fundamenta en no haberse cumplimentado con la planificación inicial
de las obras programadas y que habían dado origen a la apertura de dichos créditos,
resolviendo el citado Instituto el cambio de destino en función a los compromisos
asumidos a la fecha y generando por tal motivo la MP Nro 6082,
Que, debe en consecuencia propiciarse la regularización de dicho acto administrativo,
resultando de aplicación al presente caso el Art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, de igual forma distintas Jurisdicciones plantean modificaciones crediticia al
Presupuesto vigente entre las que se encuentran la requerida por el Ministerio de
Educación con relación a una transferencia de créditos a favor del Ministerio de
Modernización, a fin de reforzar en el programa “Administración del Personal” la
partida 3.9.6 Servicios de Consultorías, la gestionada por la Secretaría Legal y Técnica
a efectos de poder cumplimentar con las obras de remodelación y
reacondicionamiento de oficinas, pasillos, ascensores y fachada del Edificio Palacio de
Gobierno, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución, y en la que se incluye la
regularización de la MP Nro 1991 aprobada por la Resolución N° 788-MHGC-12
mediante la MP Nro 6082.
Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo
II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
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Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1350/SSGYAF/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.959.079-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 123/ISSP/12
Buenos Aires, 14 de setiembre 2012
VISTO:
Que la Señora Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra. Marcela
Vivian De Langhe, se ausentará temporalmente del 17 al 21 de septiembre de 2012
inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas del Instituto Superior de Seguridad
Pública, resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de las
actuaciones;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea a la Sra. Secretaria Académica de
este Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra. Carla Cavaliere.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario del Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Sra. Secretaria Académica del mismo, Dra. Carla Cavaliere,
entre los días 17 y 21 de septiembre de 2012 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría General
del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 124/ISSP/12
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 655/MJYSGC/11, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N° 1975116/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
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Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la octava rendición de cuentas del ejercicio
2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la octava rendición del Ejercicio 2012, por la
suma total de pesos nueve mil trescientos treinta y ocho con 02/100 ($9.338,02) y las
Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 202/SSAPM/12
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 1923195/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1923195/12 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos ciento setenta y cinco mil ($ 175.000) a fin de realizar la imputación
presupuestaria referente a un kit de vigilancia portátil para la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58 por un monto total de pesos ciento setenta y cinco mil ($ 175.000) de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2870/MEGC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1487459/2012, 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 30 de junio de 2012, del señor Rodrigo Manuel Vidal, D.N.I.
34.390.967, CUIL. 20-34390967-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Tecnología Educativa;
Que por otra parte el citado Ministerio, propicia la designación del nombrado, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Institucionales, a partir del 1 de julio 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,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Cese a partir del 30 de junio de 2012, el señor Rodrigo Manuel Vidal, D.N.I.
34.390.967, CUIL. 20-34390967-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General Tecnología Educativa, del Ministerio de Educación, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 1237/MEGC/2012.
Articulo2º-Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, al señor Rodrigo Manuel Vidal,
D.N.I. 34.390.967, CUIL. 20-34390967-6, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio de
Educación, con 5000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
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
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 127/SSPUAI/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes CABA Nº 93, Nº 1.660 y N° 4.013, el Convenio de Préstamo N° 7.289- AR,
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 1510-GCBA97, 599/GCBA/07, 121/GCBA/08, 217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10,
660/GCBA/2011, los Expedientes Nrs. 29812/05 y 394492/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 29812/05 tramita la contratación de las Obras: Túneles
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias;
Que en los considerandos del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 232/97,
mediante el cual se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo que con posterioridad
se suscribiría como Convenio BIRF N° 4117/AR el 17 de abril de 1997, se destaca la
declaración de interés nacional del Programa de Rehabilitación para las Inundaciones
con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así
como la importancia de un proyecto que atendiera en forma integral el grave problema
de las inundaciones como fue el Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI),
que tenía por objetivos ejecutar un conjunto de medidas estructurales (obras) e
implementar medidas no estructurales que garanticen la continuidad de las
comunicaciones viales, fluviales y portuarias, así como la protección de la
infraestructura productiva y de servicios, y la vida y propiedad de los habitantes de las
jurisdicciones participantes en dicho proyecto, en este caso de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Ley N° 93 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un Convenio de Préstamo Subsidiario con el Gobierno Nacional para participar en el
Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI, C.P. BIRF 4117-AR) financiado con
fondos del BIRF, The Export-Import Bank Of Japan (JEXIM) y de las Jurisdicciones
participantes;
Que dentro del marco de dicho Proyecto de Protección contra Inundaciones el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló y formuló el Plan Director de
Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad y un Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del
Arroyo Maldonado;
Que el objeto de los mencionados plan director y proyecto ejecutivo era regir los
pliegos y las licitaciones de las obras destinadas a prevenir las inundaciones en este
ejido metropolitano;
Que como consecuencia de lo anterior la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un Convenio de Préstamo con el BIRF para
financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires
(PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de
la Cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias resultantes del PPI
desarrollado en el marco de la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera
de las leyes citadas, encontrándose previsto en ese anexo legal el componente
denominado Medidas Estructurales, el cual establece la construcción de los Túneles
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y sus obras complementarias;
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Que esas obras consisten básicamente en la construcción de dos túneles de
aproximadamente 6.90 metros de diámetro denominados Túnel Corto y Túnel Largo,
ejecutados con dos máquinas tuneladoras “Tunnel Boring Machine” (TBM), tres
estructuras de derivación y conexión, por las cuales se encauzan los caudales
excedentes del Emisario Principal del Arroyo Maldonado hacia los dos túneles de alivio
y la obra de descarga que permite el desagüe conjunto de ambos túneles en el Río de
la Plata a través de un canal de salida;
Que la experiencia exitosa con el proyecto y obra del Túnel Corto habilitado durante el
año 2011 y del Túnel Largo de inminente habilitación –en la cual gracias al uso de
máquinas tuneleras (TBM) se pudieron superar los problemas geotécnicos que se
planteaban para su construcción mediante métodos convencionales, puestos en
evidencia al profundizar la investigación realizada en la etapa de anteproyecto, que
habrían podido tornar inestable una excavación convencional- desde el punto de vista
ambiental permitió minimizar significativamente las afectaciones en superficie al
reducirse los puntos de vinculación entre el túnel y las calles;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR, para cofinanciar el PGRH;
Que este convenio permitió al Gobierno de la Ciudad financiar y realizar las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado,
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el
impacto que producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 599/GCBA/07 se aprobó el pliego de bases y condiciones
titulado: Documento de Licitación, Contratación de Obras: Túneles Aliviadores del
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias, Licitación Pública
Internacional Nº 1/2007, Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País:
República Argentina, para la licitación de las mencionadas obras en el marco de la Ley
Nº 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF Nº 7.289-AR, y demás
normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;
Que en virtud del Decreto Nº 121/GCBA/08 se adjudicó a la firma Ghella S.p.A, el
contrato de las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias, en el marco del PGRH, la Ley Nº 1.660 y su
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF Nº 7.289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;
Que mediante la Disposición Nº 4/GCABA/DGOI/08 se designó al Director de Obra de
las obras Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias, con las funciones de supervisar a la Inspección y la ejecución de las
obras ya mencionadas, llevar a cabo el seguimiento y control de la mismas e intervenir
en todas las acciones a tomar por la autoridad competente;
Que el Decreto Nº 217/GCBA/09 creó la Comisión de Seguimiento de las Obras de
Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias en el marco del PGRH, la cual entre otras funciones contaba con las
de intervenir en la supervisión de las obras mencionadas, en forma personal o a través
de las personas que sus integrantes designaran conforme la normativa vigente,
aprobar, con posterioridad a los informes técnicos que correspondieran a la Inspección
de la Obra eventuales cambios en la metodología de ejecución de dichas obras y
evacuar las consultas que eventualmente formularan los vecinos y las organizaciones
barriales relacionadas con las obras principales y las medidas estructurales
complementarias del programa, integrando dicha Comisión con los Subsecretarios de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, y de
Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda;
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Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los
de coordinar e instrumentar la ejecución, control y seguimiento y fiscalización de todas
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y
Obras Complementarias en el marco del PGRH y de realizar todas las gestiones
conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de dicho programa en el ámbito
de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 729/GCBA/10 modificó los términos del artículo 4° del Decreto Nº
217/GCBA/09, dejándose establecido que las funciones a cargo de la Comisión creada
por ese decreto serán ejercidas por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que
corresponden a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura prevé los de planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes al
Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y políticas de protección de las cuencas
hídricas y de efectuar el seguimiento de las Obras de los Túneles Aliviadores del
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias en el Marco del
PGRH;
Que por el expediente 394492/2012 el Señor Luis Miguel Callieri, manifiesta ser
representante de la empresa Usina Láctea El Puente S.A., sita en Av. Juan B Justo
5955/73 de la Ciudad de Buenos Aires y solicita el reconocimiento de un resarcimiento
económico en concepto de lucro cesante, por no poder hacer uso de una playa de
estacionamiento, por la suma de $ 120.000 debido a la realización de obra pública
“Túneles Aliviadores del Emisario principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias” y por tal no han podido usar los predios e incluso los ha llevado a
tener que depositar los camiones de la empresa en otro lugar y por otra parte, la
imposibilidad de estacionamiento de los clientes, lo cual ha ocasionado una
considerable disminución de las ventas;
Que producidos los informes necesarios la Dirección de Obra, mediante Nota Nº 30 –
DOAM-2012 fechada el 29 de mayo de 2012, da cuenta del cumplimiento por parte de
la Contratista de la Especificación Técnica (ET) Nº 150, asociada a la obra de
conexión y derivación de Cuenca, incluida en el Documento de Licitación aprobado
mediante Decreto Nº 599/GCBA/07 y de la tramitación de los permisos de cortes de
tránsito previstos para las distintas etapas de la obra, así como de la difusión pública
de los cortes a efectuar entre los vecinos que pudieran verse afectados por su
ejecución, agregando a las actuaciones la documentación correspondiente, que
incluye copia del aviso publicado, el cual a su vez consta de un número telefónico para
cualquier consulta relacionada con las tareas de conexión del Segundo Túnel del
Arroyo Maldonado;
Que el Área Contable de la UPEAM, ha informado que de la documentación
presentada por el reclamante no surge prueba fehaciente de que la obra haya influido
de manera determinante en la facturación del reclamante, siendo demasiado escasa la
prueba aportada;
Que del informe IF-2012-01546030-UPEAM del 24 de julio de 2012 se desprende que
por tratarse de una obra de interés general que también coincide con el interés
particular del reclamante (protección de su infraestructura productiva y de servicios,
vida y propiedad, valorización del local, mitigación de futuras inundaciones), al no
tratarse de un daño ocasionado a su propiedad sino de una merma en sus
expectativas de ganancias, aún en el caso de probarse ese extremo el peticionante
debería afrontar ese menoscabo;
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Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad, mediante Dictamen Nº
IF-2012-01715570-DGEMPP del 15 de agosto de 2012 este organismo expresa que,
tratándose de un reclamo por daños y perjuicios, pesa sobre el reclamante la prueba
de los requisitos esenciales para su procedencia;
Que en este punto el mencionado organismo asesor advierte que el Sr. Luis Miguel
Callieri no acreditó el carácter de representante de la empresa Usina Láctea El Puente
S.A invocado en las presentes actuaciones, razón por la cual carece de personería
para efectuar la petición;
Que, sin perjuicio de lo anterior, el prenotado Dictamen, manifiesta que en casos
similares, se consideró que corresponde el rechazo del rubro “lucro cesante”, ello, toda
vez que, por aplicación analógica de la ley Nº 238, que regula el Régimen de
Expropiaciones en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires y que en su art.º
10 establece que “…no se pagará lucro cesante…”, razones por las cuales entiende
que corresponde el dictado del acto administrativo que con fundamento en lo expuesto
rechace la petición formulada por el Sr. Ulises Taitelbaum;
Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto se considera que la petición efectuada
por el señor Luis Miguel Callieri resulta improcedente tanto en sus aspectos de forma
como de fondo y por lo tanto no corresponde dar acogida favorable a la misma;
Por ello, en uso de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 729/GCABA/10 y
660/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1.- Deniégase la petición efectuada por el Señor Luis Miguel Callieri, de
reconocimiento y pago de la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) a la empresa
Usina Láctea El Puente, sita en la Av. Juan B Justo Nº 5955/73, en concepto de lucro
cesante por causa de la realización de obra pública “Túneles Aliviadores del Emisario
Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al peticionante para su conocimiento y demás efectos. Remítase a la
Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado. Cumplido, archívese. Sabato

RESOLUCIÓN N.º 366/MDUGC/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 1.894.064/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 71, 66, 67 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias se hacen necesarias a fin de
crear la partida 3.9.6 “Servicios de Consultoría” en el Proyecto “Revitalización Sector
Sudoeste Comuna 8” para el Simulador Urbano, con el objeto de hacer frente a la
imputación de un Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Sociedad
Central de Arquitectos que estudiará la revitalización del sector sudoeste de la Ciudad,
para lo que se llamará a Concurso de Diseño conceptual y/o anteproyectos
urbanísticos para la Comuna Nº 8;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.331/12
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 370/MDUGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 1.961.519/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 25, 14, 84 y 17 los cuales se encuentran bajo la órbita de este
Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias son impulsadas con el objeto
de atender la necesidad de imputación del gasto para renovaciones e incorporaciones
de contratos de personal profesional y administrativo en la Dirección General Obras de
Arquitectura;
Que además se hace necesario el incremento de la partida 3.6.1 “Publicidad y
Propaganda” para la registración de gastos en concepto de publicidad del Ministerio de
Desarrollo Urbano de los avisos de “Conversaciones abiertas hacia una nueva
arquitectura escolar” organizadas por este Ministerio conjuntamente con los de
Educación y Modernización que tiene como objetivo debatir sobre los modelos
arquitectónicos de la escuela del futuro;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.290/12
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 371/MDUGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 1.969.414/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 24, 31, 14 y 13 los cuales se encuentran bajo la órbita de este
Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias son impulsadas con el objeto
de atender la necesidad de imputación del gasto para renovaciones e incorporaciones
de contratos de personal profesional y administrativo en la Dirección General Obras de
Ingeniería;
Que además se hace necesario la creación de la partida 3.9.9 para la registración de
gastos en concepto de Otros Servicios a realizarse en los próximos eventos
desarrollados por este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se
aprobaron las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.304/12
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 374/MDUGC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 104/MMGC/12, y el Expediente N° 582.561/12,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
de Obras Viales, dependiente de la Dirección General de Obras de Ingeniería, de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 104/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 1.682.300-DGPLC12 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo
ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna
resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para
cubrir el cargo es el Ing. Martín Roberto Repetto Alcorta, D.N.I. 17.674.602, CUIL. 2017674602-6;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1.040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Octubre de 2.012, al Ing. Martín Roberto
Repetto Alcorta, D.N.I. 17.674.602, CUIL. 20-17674602-6, como titular de la Gerencia
Operativa de Obras Viales, dependiente de la Dirección General de Obras de
Ingeniería, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3025.0031.W.10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del
Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Obras de Ingeniería,
debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3964/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1744692-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
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

Página Nº 33

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 3968/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1795361-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
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 3972/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.703.695-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 3973/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.715.349-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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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 660/MDEGC/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios, el Expediente Nº
770.936/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del Servicio de
Producción de Evento “XIII Encuentro Iberamericano de Ciudades Digitales” que se
llevará a cabo entre los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto
aproximado de pesos seis millones ($ 6.000.000.-);
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la Resolución Nº 507/MDEGC/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1.038/12 para el día 6 de agosto del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Oferta Nº 2.119/12 se recibió una única
oferta presentada por la firma Grupo SyG S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 1.847/12, aconsejó preadjudicar a la
referida firma el servicio en cuestión por un monto total de pesos cinco millones
novecientos cincuenta mil ($ 5.950.000.-) por resultar su oferta única y conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.038/12, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la contratación del Servicio de
Producción de Evento “XIII Encuentro Iberamericano de Ciudades Digitales” que se
llevará a cabo entre los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Grupo SyG S.A., por un monto total de pesos cinco
millones novecientos cincuenta mil ($ 5.950.000.-) conforme a los términos del artículo
108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la
firma Grupo Syg S.A. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y remítase a
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 417/SSMEP/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos 481/GCBA/11, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, las
Disposiciones Nº 160/DGTALMAEP/2012, Nº 188/DGTALMAEP/2012, el Expediente
Nº 383.114/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la obra pública: “Juegos de Agua
en Varios Espacios Públicos”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Espacios Verdes, en su carácter de organismo técnico,
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres millones seiscientos
noventa y seis mil trescientos treinta y cinco con cinco centavos ($ 3.696.335,05.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte)
días corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los
trabajos;
Que por Disposición Nº 160/DGTALMAEP/2012, se aprobaron los pliegos licitatorios y
se llamó a Licitación Pública Nº 909/12, a fin de llevar adelante la apertura de las
ofertas el día 16 de julio de 2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064;
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en el art. 3º de la Disposición Nº
160/DGTALMAEP/12, y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se emitió la Circular N° 1 sin consulta y la Circular N° 2 sin consulta siendo
notificadas a todos los adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1917/2012, el día 16 de Julio de 2012 a
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las ofertas
siguientes: 1) Oferta Nº 1: PLANOBRA S.A. quien cotizo la suma de pesos tres
millones doscientos noventa y un mil seiscientos noventa ($ 3.291.690,00.-), 2) Oferta
N° 2: MASTER OBRAS S.A. quien cotizo la suma de pesos cuatro millones trescientos
sesenta y nueve mil seiscientos siete con cuarenta y siete centavos ($ 4.369.607,47.-),
3) Oferta N° 3: CUNUMI S.A. quien cotizo la suma de pesos tres millones novecientos
ochenta y cuatro mil ($ 3.984.000,00.-), 4) Oferta N° 4: INGECONS S.A. quien cotizo la
suma de pesos tres millones setecientos cinco mil novecientos once con cuarenta
centavos ($ 3.705.911,40.-);
Que posteriormente y mediante la Disposición N° 188/DGTALMAEP/12 se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su
modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10;
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Que se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual en base a las
previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Preadjudicación referido a los
aspectos económicos y contables de las ofertas, obrante a fojas 224 a 225;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad
de las ofertas presentadas aconsejando: “…preadjudicar la presente licitación a la
firma PLANOBRA S.A. por el monto de pesos tres millones doscientos noventa y un
mil seiscientos noventa ($ 3.291.690,00.-), de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nº
13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
licitación”
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión,
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 909/12 referida a la Obra Pública:
“Juegos de Agua en Varios Espacios Públicos”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa PLANOBRA S.A. (Oferta N° 1), por la suma de
pesos tres millones doscientos noventa y un mil seiscientos noventa ($ 3.291.690,00).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. Leguizamón

Página Nº 40

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 152/MGOBGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 1.940.251-MGEYA-DGTALGOB/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley,
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente Nº 1.940.251-MGEYA-DGTALGOB/12, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias de los programas Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno"
del Ministerio de Gobierno y N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de
Asuntos Federales;
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno y N° 17
"Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante
de la presente resolución.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 153/MGOBGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 1.741.015-MGEYA-DGTALGOB/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley,
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente Nº 1.741.015-MGEYA-DGTALGOB/12, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias de los programas Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno"
del Ministerio de Gobierno, N° 16 "Asuntos Políticos, Electorales e
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y N° 17 "Relaciones
Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 16
"Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos y N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 311/APRA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 123, 1.540 y 2.628, los Decretos Nros. 740/07 y 222/12, y el
Expediente Nº 45.042/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental y
el Certificado de Aptitud Ambiental de la actividad: "Industria: Fabricación de bombas,
compresores, grifos y válvulas" (ClaNAE 2912.0), con una superficie de 14.074,72 m2,
cuyo titular es la empresa VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.;
Que la actividad en examen se trata de un establecimiento destinado al mecanizado
de válvulas y su sometimiento a distintos procesos de pulido, arenado, armado y
pintado de las mismas. Los procesos involucrados son: A) Mecanizado de partes de
válvulas esféricas; B) Fosfatizado; C) Pulido y arenado; D) Pintado; E) Armado de
piezas; y F) Embalaje;
Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N°
1.540, el rubro "Industria: Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas"
(ClaNAE 2912.0) se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
100 dBA, y de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento
encuadra en el Anexo I del Decreto Reglamentario N° 740/07, artículo 15 apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe N° IF-2009-10338-DGET, la Ex Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, efectuó el
análisis de la documentación presentada y del informe de evaluación de impacto
acústico, elaborado conforme los lineamientos de la ley Nº 1.540 y su decreto
Reglamentario Nº 740/07;
Que en dicho Informe se indica que el local se halla emplazado en el Distrito de
Zonificación E2, y conforme al Anexo II del decreto Nº 740/07 a este local le
corresponde un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo III,
en la que el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, durante el período
diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60 dBA.
Que la Ex Unidad de Coordinación de Impacto Acústico en su informe también indica
que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará de 6 a 22 horas, lo que
abarca el período diurno y una hora del nocturno;
Que el área técnica mencionada en el considerando anterior afirma también que se
evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente exterior
durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles sonoros propios del ruido de
fondo del entorno comprometido, excepto en lo relativo al frente de sala de máquinas.
A fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Límite máximo
permisible LMP, esa misma área técnica estima que el nivel sonoro continuo
equivalente al interior del local no debería superar los 70 dBA;
Que como conclusión la Ex Unidad de Coordinación de Impacto Acústico señala en su
informe que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno,
con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes, y que según el art.
15 del decreto Nº 740/07 la actividad se encuadra en el inc. b.1) como Actividades
Fijas Catalogadas Nuevas alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias, y deberá
inscribirse en el Registro de Actividades Catalogadas (RAC);
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Que por Informe N° IF-2011-00393011-DGET, la Ex Unidad de Coordinación de
Impacto Ambiental dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica,
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio
presentado para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y
las condiciones ambientales que debería tener el proyecto, concluyendo que la
actividad sea categorizada como Con Relevante Efecto conforme Ley Nº 123;
Que en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el Informe de
Impacto Ambiental antes citado establece que el mismo deberá encontrarse sujeto al
cumplimiento de las condiciones ambientales que enumera;
Que en ese sentido se efectuó el Dictamen Técnico de la obra, en cumplimiento de lo
previsto por el Artículo 9 inciso d) de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y reglamentado por el Artículo 5 del Decreto Nº 1.352/02, concluyendo que
desde el punto de vista técnico el emprendimiento es viable;
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 123, mediante la
Resolución N° 307-APRA/11 se convocó a Audiencia Pública para el día jueves 3 de
Noviembre de 2011 a las 11.30 horas en el Polideportivo "Pereyra", habiéndose
oportunamente realizado las publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;
Que mediante Informe N° IF-2011-02225604-DGET se analizaron y respondieron las
observaciones planteadas en la Audiencia Pública resultando en la ratificación de la
categorización del proyecto y las condiciones oportunamente fijadas en el Informe Nº
IF-2011-00393011-DGET, así como también en el agregado de nuevas condiciones;
Que por Informe Nº IF-2012-01599074-DGET la Gerencia Operativa de Prevención y
Planificación, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, incorporó
una última condición ambiental a cumplir por el administrado;
Que en su intervención, acorde a lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental a pesar de señalar que
la misma no posee incumbencia en lo relacionado con la verificación de
establecimientos en funcionamiento en el tratamiento de los expedientes para la
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, se expide indicando que mientras se
gestiona el permiso de habilitación correspondiente, el funcionamiento de la actividad
solicitada no estaría condicionado a la obtención del Certificado de Habilitación en
virtud a que el presente se trataría de una habilitación con Declaración Jurada (DJ).;
Que el Director General de Evaluación Técnica ha ratificado los informes técnicos
antes citados;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N°
138/08 y Nº 442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, a la actividad: "Industria: Fabricación de bombas,
compresores, grifos y válvulas" (ClaNAE 2912.0).
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de VALVULAS
WORCESTER DE ARGENTINA S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo
1°.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de VALVULAS
WORCESTER DE ARGENTINA S.A., titular de la actividad: ""Industria: Fabricación de
bombas, compresores, grifos y válvulas(ClaNAE 2912.0)", a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle N° Osvaldo Cruz Nº 3321/47, PB, Entrepiso y Planta Alta, de
esta Ciudad, con una superficie de 14.074,72 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 20, Frac. E y Frac. I, Distrito de
Zonificación: E2.
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Artículo 4°.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III. LMP: 70 y 60
dBA diurno y nocturno respectivamente. Nivel de Referencia: 100 dBA. Registros
declarados para funcionamiento diurno: LINT: 82,1 dBA (área Herrería); 81,1 dBA
(área rotofinish); 79,3 dBA (área mecanizada pasillo 1); 78,8 dBA (área mecanizada
pasillo 2); LM: 62,1 dBA (ext. Ingreso a planta); 63,2 dBA (ext. Frente a comedor); 64,6
dBA (ext. Frente sala de máquinas); LF: 59,8 dBA (ingreso a planta); 60,1 dBA (frente
a comedor); 60,7 dBA (frente sala de máquinas).
Artículo 5°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de
evitar y mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 7°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 8°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 222/ENTUR/12
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 1.774.044/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones
Promocionales dirigidas a Público Directo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, República Argentina, con el objetivo de dar a conocer, actualizar e informar al
público masivo y fortalecer el posicionamiento del programa de eventos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico
en el ámbito nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucila Wernli,
DNI Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Stella Maris
Rivas, DNI Nº 16.425.796, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Fernando Martín
Colombatto, DNI Nº 25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir
a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a fin de
desarrollar los días 22 y 23 de septiembre de 2012 Acciones Promocionales dirigidas a
Público Directo, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto
Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2394-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS TRES MIL SETENTA Y DOS ($ 3.072,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Lucila Wernli, Planta de Gabinete de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, de la Lic. Stella Maris Rivas, Asistente Técnica de la Dirección General
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr.
Fernando Martín Colombatto, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar Acciones
Promocionales dirigidas a Público Directo, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, República Argentina, entre los días 22 y 23 de septiembre de 2012, lo que
ocasionará gastos desde el día 21 de septiembre de 2012 y hasta el día 24 de
septiembre de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
TRES MIL SETENTA Y DOS ($ 3.072,00), la que será destinada al pago del monto en
dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de
la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el
Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado, los que deberán ser
depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 223/ENTUR/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 1.787.286/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
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Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que en estos términos se participara en “OTDYKH LEISURE Internacional Trade Fair
for Tourism and Travel” importante exposición internacional donde se promocionara la
Ciudad de Buenos Aires ante profesionales y operadores del sector turístico de la
Federación Rusa con el objetivo de captar dicho mercado;
Que en la reunión de “CGLU, Ciudades Gobiernos Locales Unidos”, portavoz
internacional de gobiernos locales autónomos, democráticos y representante de sus
intereses a nivel global, se tratarán y debatirán problemas de índole económico,
climático, transporte y derechos de las personas, con miras a definir el rumbo de las
ciudades hacia el futuro;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, DNI Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Moscú, Federación Rusa, entre los días 16 y
22 de septiembre de 2012, donde participará de “OTDYKH LEISURE Internacional
Trade Fair for Tourism and Travel”, y posteriormente trasladarse a la ciudad de
Barcelona, Reino de España, a fin de asistir entre los días 22 y 24 de septiembre de
2012 a la reunión de “CGLU, Ciudades Gobiernos Locales Unidos”, asignándole los
viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.409-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 73/100 ($7.670,73), contra los
créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Moscú, Federación
Rusa, entre los días 16 y 22 de septiembre de 2012, donde participará de “OTDYKH
LEISURE Internacional Trade Fair for Tourism and Travel”, y posteriormente
trasladarse a la ciudad de Barcelona, Reino de España, a fin de asistir entre los días
22 y 24 de septiembre de 2012 a la reunión de “CGLU, Ciudades Gobiernos Locales
Unidos”, lo que ocasionará gastos desde el día 16 de septiembre y hasta el día 25 de
septiembre de 2012, ambos inclusive.
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Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 73/100 ($7.670,73), la que será destinada
al pago del monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, a los eventos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en los
destinos cuyo desplazamiento han sido autorizados por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 62/DGTRANSP/12
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2012
VISTO:
la Resolución Nº 493-SSTRANS-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a partir de la implementación de la Resolución mencionada en el Visto, se invierte
con carácter transitorio y experimental el sentido circulatorio de la calle 25 de Mayo
entre la calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón y la Av. Corrientes, el cual en lo
sucesivo será de sur a norte, en virtud de una intervención bajo la modalidad prioridad
peatón;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de
autotransporte público de pasajeros;
Que con motivo de la modificación circulatoria referida resulta necesario adecuar los
recorridos de las líneas involucradas, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente el recorrido de las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 28, 50 y 56 a partir de la efectiva implementación de la
Resolución Nº 493-SSTRANS-2012 y eventuales complementarias, “ad referéndum”
de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas Nº 28, 50 y 56:
Desde Retiro, hacia el sur: por sus rutas, 25 de Mayo, Av. Corrientes, Av. Leandro N.
Alem, Av.Rivadavia, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de
la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N.º 246/DGTRANSI/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
Expediente Nº 2240889/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 435-SSTRANS-2012, de
fecha 23 de agosto de 2012, a partir del día jueves 20 de setiembre de 2012;
Que ese pedido fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que exigirá la
adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Art. 1º.- Fíjese para el día jueves 20 de setiembre de 2012, a las 10:00 horas, la
implementación de la Resolución Nº 435-SSTRANS-2012, de fecha 23 de Agosto de
2012, que aprobó la inversión del sentido de circulación de la calle Melián entre la calle
Quesada hasta la calle Manuela Pedraza de SE a NO.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de
Seguridad Vial y Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a las
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, de Estudios de
Transporte y Señalización Luminosa, al Área Informática Vial. Cumplido, remítase para
su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 385/DGCYC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 354-0-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
CMINSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden
de Compra Nº 8399/2011, por la cual se adquirieron Insumos para Laboratorio
destinados a la División Anatomía Patológica del Hospital General de Agudos Dr. José
María Penna, dependiente del Ministerio de Salud,y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 270/HGAP/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;
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 y
sus modificatorios, 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 División
Anatomía Patológica manifiesta respecto de la entrega que: “…Fue recibida con mora
lo que ocasionó perjuicios en la respuesta de nuestra demanda”;
Que la Directora Operativa Coordinación de Representaciones de la Dirección General
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda informa que el importe de la
multa pecuniaria: “…fue oportunamente deducida de la C.G.1226893/11,PRD
175710/11 incluida en O.P.122407/11…”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 899/MAYO/2012 de fecha 23.05.12, 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.62/64 considera
que en el caso de estos actuados “…correspondería aplicar una sanción de
apercibimiento a la firma CM INSUMOS YSISTEMAS 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 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios,
a la firma CMINSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.,CUIT Nº 30-70827129-9 de conformidad
con lo dictaminado por a Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dado que la mora en la entrega de los insumos adquiridos mediante la Orden de
Compra Nº 8399/2011 produjo inconvenientes ala División Anatomía Patológica del
Hospital General de Agudos Dr.José María Penna,dependiente del Ministerio de
Salud.

Página Nº 53

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 17/DGELEC/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
La Ley 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012, el Decreto Nº 28/2012 y
el Expediente Nº 1223964/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 4041 promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 1223964/2012 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto que demandará la adquisición de muebles y
equipamiento para esta oficina en donde desarrolla tareas esta Dirección General;
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 28/12, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº1545870 ,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. .
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO

DISIPOSICIÓN N.º 18/DGELEC/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
La Ley 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012, el Decreto Nº 28/2012 y
el Expediente Nº 1270811/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley 4041 promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 1270811/2012 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto que demandará el servicio de reparación integral de
las instalaciones donde desarrolla actividades esta Dirección General;
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 28/12, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº 1545905,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO

DISPOSICION N.º 19/DGELEC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La resolución Nº 102-SGCBA-2010 y la disposición Nº 4/DGELEC/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 102-SGCBA-2010 establece los Procedimientos de Auditoría de
Cierre de Ejercicio que deben ser llevados a cabo por los componentes de la
estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Disposición Nº 4/DGELEC/2012 se designó al agente Castro,
Roberto Jorge F.M 194.500 como responsable operativo de la repartición a cargo de
todas las tareas de índole administrativas;
Que, por motivos de reorganización interna de funciones, resulta necesario dejar sin
efecto dicha disposición y designar en su lugar a la agente Mouriño, Marcela Vanesa
F.M 448.343;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto lo dispuesto en el Art. 2º de la Disposición
Nº4/DGELEC/2012.-
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Artículo 2º.- Desígnese al agente Mouriño, Marcela Vanesa F.M 448.343, como
responsable operativo de la repartición y a cargo de todas las tareas de índole
administrativas.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi

DISPOSICION N.º 20/DGELEC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº
8/DGCG/11 y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 3 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 3 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 refleja el gasto de servicio de lavandería necesario para el
acondicionamiento de las banderas institucionales;
Que, los comprobantes Nº 2, Nº 3, Nº 5, Nº 10, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 17, Nº 19, Nº
20, Nº 26, Nº 28 y Nº 34 corresponden al gasto ocasionado por el servicio de catering
utilizado en reuniones de trabajo que desarrolla esta Dirección General con distintos
organismos estatales y organizaciones civiles en el marco de las funciones que le son
propias;
Que, los comprobantes Nº 4, Nº 9 y Nº 32 corresponden al abono de servicio de
televisión por cable;
Que, el comprobante Nº 8 hace mención a la adquisición de utensilios de cocina, de
uso cotidiano del personal de esta dependencia;
Que, el comprobante Nº 12 hace referencia al servicio de lavado y mantenimiento del
automotor asignado a esta Repartición;
Que, los comprobantes Nº 16, Nº 18 Nº 21, Nº 23, Nº 24, Nº 25 y Nº 33 corresponden
al gasto referido al traslado de personal de esta dependencia con destino a distintos
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que dicho
servicio fue necesario ante la imposibilidad de cubrir tal necesidad con el único
vehículo con el que cuenta esta Dirección General;
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Que, el comprobante Nº 22 refleja el gasto ocasionado por el servicio de alquiler de
una máquina expendedora de bebida destinada al personal de esta Dirección General;
Que, el comprobante Nº 29, corresponde al servicio de impresión de tarjetas
personales;
Que, el comprobante Nº 30 corresponde a la adquisición de un teléfono necesario para
la comunicación interna y con otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cuya alta patrimonial se adjunta;
Que, el comprobante Nº 31 consta de varias partidas; en los mismos se encuentran
detallados bienes de consumo y elementos de higiene que son utilizados
cotidianamente por el personal de esta dependencia como así también en las
reuniones que se desarrollan con distintos organismos, en el marco de las funciones
que le son propias;
Que, el comprobante Nº 35 consta de varias partidas, en el mismo se detallan la
adquisición de sellos automáticos y el servicio de impresión de tarjetas personales;
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 6.556,33). Correspondiente a la
Rendición de la Caja Chica Común Nº 3 del año 2012 asignada a la Dirección General
Electoral.
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como
Anexo Nº 1946418, Nº1946366 y Nº 1946409 .
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 231/HGAT/11
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1855022/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 45.150,00 (Pesos Cuarenta y cinco mil
ciento cincuenta);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-364-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 360/2011 para el día 31 de Octubre de 2011 a las 10:30:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de ADQUISICION BOLSAS DE RESIDUOS con destino a Sección Ropería ;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2920/2011 a (fs. 59) se recibieron 2(dos)
ofertas: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, WELLPACK SA;
Que a fs. 60/62 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 70/75) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, WELLPACK SA, puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación;
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 76/77 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3041/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: WELLPACK SA para
los renglones 1,2 por un importe de $ 13.440,00 (Pesos Trece mil cuatrocientos
cuarenta) LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL para los renglones 3,4 por un importe
de $ 2.109,00 (pesos Dos mil ciento nueve) conforme Art. 108 de la ley.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 5/12/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, artículos 5-6, se suprime el cargo de Coordinador de
Gestión Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea
cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico
Financiero y, atento que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la. Licitación Privada Nº 360/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de BOLSAS DE RESIDUOS para la Sección
Roperia a las firmas WELLPACK SA para los renglones 1,2 por un importe de $
13.440,00 (Pesos Trece mil cuatrocientos cuarenta) LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
SRL para los renglones 3,4 por un importe de $ 2.109,00 (pesos Dos mil ciento
nueve). Ascendiendo la suma total a $ 15.549,00 (pesos Quince mil quinientos
cuarenta y nueve)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 160/HNBM/12
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012
VISTO,
el Expediente N° 1531280/12, y:
CONSIDERANDO
Que mediante la Disposición Nº 143/HNBM/12, a fs. 14, se llevó a cabo la Apertura
para la Licitación Nº 1767/SIGAF/12, adquisición de “Equipamiento Hospitalario", de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08.
Que, en el Acto de Apertura con fecha 14/08/2012, a las 10.00 hs., se presento la
firma: 1) Elmo Ricardo Rodolfo.
Que, se procede a anular dicha Licitación por no resultar convenientemente
económica la única oferta presentada.
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Por ello, y uso de las facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BARULIO MOYANO
DISPONE
Art. 1°-Anúlese la Licitación Pública Nº 1767/SIGAF/2012, por no resultar
convenientemente económica la única oferta presentada y desafectese el crédito de la
Solicitud de Gasto N° 39032/12.
Art 2º - Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08 para todos sus efectos, archívese.
Monchanblon Espinoza

DISPOSICIÓN N.º 161/HNBM/12
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012
VISTO,
el Expediente N° 1058574/12, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Disposición Nº 133/HNBM/12, a fs. 23, se llevó a cabo la Apertura
para la Licitación Nº 1625/SIGAF/12, adquisición de “Materiales de Herrería", de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08.
Que, en el Acto de Apertura con fecha 01/08/2012, a las 10.00 hs., se presento la
firma: 1) Seminco S.A.
Que, se procede a anular dicha Licitación con el objetivo de ampliar las
especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones particulares.
Por ello, y uso de las facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BARULIO MOYANO
DISPONE
Art. 1º - Anúlese la Licitación Pública Nº 1625/SIGAF/2012, con el objetivo de ampliar
las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones particulares y
desafectese el crédito de la Solicitud de Gasto N° 28627/12.
Art 2º -Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08 para todos sus efectos, archívese.
Monchanblon Espinoza

DISPOSICIÓN N.º 295/HGAP/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El expediente N° 431621/HGAP/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente N° 431621/HGAP/2012 se autorizó la adquisición de un
oftalmoscopio binocular indirecto para pupila normal con lupa de 20D identador y
transformador, con destino al servicio de Oftalmología de este nosocomio, emitiéndose
en consecuencia la Orden de Compra N° 22171/HGAP/2012 a favor de la firma
PUPPO JOSE LUIS habiéndose fijado su vencimiento el día 19/06/2012; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega del equipo del renglón Nº 3 con
fecha 04/9/2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 396191, es decir, vencido el
plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°.- Impónese a la firma PUPPO JOSE LUIS.- CUIT N° 23-11120966-9
adjudicataria de la Orden de Compra 22171/HGAP/2012 domiciliada en Moreno 1785
4 (CP1093) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127° de
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de Pesos trescientos veintiséis con noventa y seis centavos ($326.96) por
la mora en la entrega correspondiente al contrato.
Una multa de Pesos Un mil seiscientos treinta y cuatro con ochenta centavos
($1634.80) por la Rehabilitación del Contrato.
Una multa de Pesos cuatrocientos noventa con cuarenta y cuatro centavos ($490.44)
por mora del Contrato Rehabilitado.
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma PUPPO JOSE LUIS - CUIT N° 2311120966-9 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60
y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y
publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº
95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo
el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo
Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda.
"Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Grasso Fontan
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 50/DGPYCG/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 673564/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación de Gas, en la Escuela N°14 D.E. N°13, sita en Av.
J. B. Alberdi 4754, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 144.304,88);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 262SIGAF-12 (57-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de Instalación de Gas en la Escuela N°14 D.E.N°13, sita en Av. J. B. Alberdi
4754, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 262-SIGAF-12 (57-12).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 262-SIGAF-12 (57-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de Gas en la Escuela N° 14 D.E.N° 13, sita en Av.
J. B. Alberdi 4754, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
($144.304,88).
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de Septiembre de
2012, a las 13:00 hs. En Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 616/DGAR/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición
Nº 6/DGPyCG/12, el Expediente N° 1.125.737/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 6/DGPyCG/12 se llamó a Licitación Privada N° 44/12 para
llevar a cabo trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela Técnica N° 31 sita en la calle Av. Pedro de Mendoza 1777 del Distrito
Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
98.387,35);
Que con fecha 31 de julio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Opus Construcciones S.R.L., AG
Networks S.A., Enci S.A. y Construmagnus S.R.L.;
Que con fecha 31 de julio de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas
presentadas por las empresas A.G. Networks S.A. y Opus Construcciones S.R.L. no
cumplen, al momento de la apertura, con los requisitos esenciales exigidos en los
pliegos licitatorios, mientras que las ofertas de las empresas Enci S.A. y
Construmagnus S.R.L. están 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 3 de agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la
oferta de las firmas Opus Construcciones S.R.L. y A.G. Networks S.A., no presentan la
documentación exigida por los pliegos licitatorios (artículo 2.6.1. punto 12 incisos a, b y
c del PCP), al momento de la apertura; se aceptan las ofertas de Construmagnus
S.R.L. y Enci S.A. a la vez que se solicita a la firma Enci S.A., en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
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Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 54 de fecha 3 de septiembre de 2012 procedió a desestimar las
ofertas de A.G. Networks S.A. y Opus Construcciones S.R.L., en virtud de que no
cumplen al momento de la apertura, con las requisitos esenciales exigidos en los
pliegos licitatorios, declarar admisibles las ofertas presentadas por Enci S.A. y
Construmagnus S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Enci S.A. por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($
89.952,18) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
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,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de tendido de instalación
eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para computadoras
notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica Nº 31 sita en la calle Av.
Pedro de Mendoza 1777 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 89.952,18);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 44/12 y adjudícase a Enci S.A. los
trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 31 sita en la calle Av. Pedro de Mendoza 1.777 del Distrito Escolar Nº 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 89.952,18).
Artículo 2.- 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 de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1455/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.718.342/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador, Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales del Hogar y afines, Regalos", para el inmueble sito en la Av. Brasil N°
1110/28/34/36/42, Gral. Hornos N° 11/19/25/41/45/49/51/67 y Lima N° 1748/90 Planta
Baja. Local 84 Esp. 3 c/puerta Brasil N° 1136, "Estación Plaza Constitución, Edificio
Estructural, con una superficie a habilitar de 10,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
"Estación Plaza Constitución", y el mismo en un "Edificio con Nivel de Protección
Estructural;
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 de acuerdo a lo establecido en el Art. 6.4.1
"Estaciones Ferroviarias" se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos y los mismos no afectan
al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de:
Artículos de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines, Regalos";
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,
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 Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador, Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines, Regalos", para el inmueble sito en la Av. Brasil N° 1110/28/34/36/42,
Gral. Hornos N° 11/19/25/41/45/49/51/67 y Lima N° 1748/90 Planta Baja. Local 84
Esp. 3 c/puerta Brasil N° 1136, "Estación Plaza Constitución, Edificio Estructural, con
una superficie a habilitar de 10,00 m², (Diez metros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1461/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.521.909/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización de los usos "Comercio minorista de helados (s/elaboración); Casa de
lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas,
rotisería; Confitería", en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 919, Planta Baja, U.F.
Nº 3, con una superficie de 162,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección "Cautelar";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3416-DGIUR-2012, obrante a fs. 45, 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 se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos hasta 100 m² en el Distrito APH 1 Zona 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos";
Que las obras propuestas a fs. 15 y 16 y sus copias de fs. 17 a 20 para el Aviso de
obra, revisar estado de revoques (se tomarán muestras de revoques para analizar y
obtener componentes originales), cambiar cerámicas de piso y paramentos de baños,
circuitos eléctricos, encuadramiento y reparación de carpinterías, estarían
encuadradas dentro de los grados de intervención en los Edificios Catalogados con
Nivel de Protección Cautelar y no afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 42 y 43 el recurrente renuncia a la
misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 919, Planta Baja, U.F. Nº 3, de acuerdo a
las obras propuestas a fs. 15 y 16 y sus copias de fs. 17 a 20, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de helados (s/elaboración); Casa de lunch; Café, bar;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; Confitería",
los cuales se asimilan a los rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 919, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie de
162,00m² (Ciento sesenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 273/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº 975/MAYEPGC/12, la
Disposición Nº 250/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 946.420/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Parque Deportivo" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 975/MAYEPGC/12, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como así se también se autoriza
al Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 250/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1769/2012 para el día 20 de septiembre a las 12:00 horas, al amparo de la
ley Nº 13.064;
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 1769/2012 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 20 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas, para el
día 2 de octubre a las 12:00 hs.
Artículo 2°.- Establecese que la prorroga dispuesta en el artículo precedente es al sólo
efecto del acto de apertura de ofertas, no encontrándose alcanzada la recepción de
consultas ni el retiro y adquisición de pliegos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 5/DGIASINF/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° 1.789.039 /2012, 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 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos nueve mil setecientos cincuenta y dos con 76/100
($ 9.752,76.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8DGCG-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 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) de
la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información por
un importe de pesos nueve mil setecientos cincuenta y dos con 76/100 ($ 9.752,76.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 6710, 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.
Goenaga
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 69/DGTALPG/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto
Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), la Resolución 123/PG/2012, la Disposición Nº
47/DGTALPG/2012; el Expediente Nº 798005/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente Nº 798005/2012 tramita la "Adquisición de Equipamiento
Informático", con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Resolución Nº 123-PG-2012 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el
artículo 17º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Que, por Disposición Nº 47-DGTALPG-2012, se aprobó el respectivo Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se
realizó el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 1469/SIGAF/2012, para el día 12
de julio de 2012, a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31º de la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio 2012,
obrante en la Solicitud de Gastos Nº 23783/2012;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a seis (06) firmas del rubro y que asimismo
se procedió a comunicar a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara
Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 1883/2012 se recibieron ofertas de las firmas
AVANTECNO SA (oferta por el renglón Nº 2) y TELEXTORAGE SA (oferta por los
renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5);
Que, la Agencia de Sistemas de Información (ASI) ha tomado intervención,
produciendo el Informe Nº 01645945-DGIASINF/2012;
Que, el Informe de Evaluación de Ofertas (Acta de Preadjudicación) fue comunicado al
oferente, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en la
Cartelera de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 04/09/2012;
Que, atento los términos de dicho informe correspondió preadjudicar a la firma
AVANTECNO SA el Renglón Nº 2 por un monto total de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA ($8.440) y a la firma TELEXTORAGE SA los
renglones 1, 3, 4, 5 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 80/100 ($270.935,80), al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario del Articulo Nº 13 de la Ley Nº 2095;
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1469/12, realizada el 12 de julio de
2012 por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y
adjudícase a favor de la firma AVANTECNO SA el Renglón Nº 2 por un monto total de
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($8.440), y a la firma
TELEXTORAGE SA los renglones 1, 3, 4, 5 por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 80/100
($270.935,80), con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Artículo 2°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra que se emitirá ajustada a las especificaciones de la oferta de las
empresas adjudicatarias;
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio Web y el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de (01) un día y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General; notifíquese a las firmas TELEXTORAGE SA
y AVANTECNO S.A. para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese.
González Castillón

DISPOSICIÓN N.º 70/DGTALPG/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57045/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del "Servicio de Enlace Digital" (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante los meses de julio y agosto de 2012 por la suma
de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($4.356);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 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, se encuentran en trámite las gestiones tendientes a realizar un llamado a
licitación, para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178);
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 47929/SIGAF/2012 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;
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Que, los períodos por los cuales se gestiona la aprobación del gasto, corresponden a
los meses de julio y agosto de 2012 y en la actualidad la prestación del servicio por
parte de la firma TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual
corresponde proceder a la aprobación del gasto;
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar por la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($4.356) correspondiente al servicio prestado en
los meses de julio y agosto de 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 precitado Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de Enlace Digital"
(Conexión a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la
Procuración General prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. durante los
meses de julio y agosto de 2012 por la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($4.356);
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida
presupuestaria.
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir dicho gasto en una Orden de Pago.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. González Castillón

DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALPG/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 1304638/2012, la Ley Nacional de Obra Pública Nº
13064, los términos del Decreto Nº 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
Nº 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), el Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
3.047) y el Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3,025), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada tramita una licitación Pública destinada a la
“Instalación de un Sistema de Detección de Incendio”, con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por ser la misma de indispensable
necesidad para el efectivo cumplimiento de las tareas que se llevan a cabo en las
distintas áreas del organismo;
Que, en tal sentido y a fin de concretar la pertinente contratación, resulta procedente
realizar el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley Nº
13064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto Nº
481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), el Decreto Nº 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
3.047) y el Decreto Nº 1.132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.025);
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Que, para ello el presupuesto oficial estimado, es de un monto total de PESOS UN
MILLON CIEN MIL ($1.100.000);
Que, el plazo de ejecución de los trabajos, se fija en noventa (90) días corridos, a
contar desde la fecha de la Orden de Compra;
Que, se ha realizado la afectación de fondos en la Solicitud de Gastos de Obra Pública
Nº 682/2012;
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen
IF-2012-1959572-DGRECO, obrante en Nº de orden 49;
Que, la Dirección General Mantenimiento y Talleres procedieron a la elaboración de
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Anexos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752):
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y Anexos, para la ejecución de la
Licitación Pública “Instalación de un Sistema de Detección de Incendio”, con destino a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de
PESOS UN MILLON CIEN MIL ($1.100.000).
Artículo 2º.- Llámase a la Licitación Publica Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de
Noviembre de 2012 a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en la ley Nº 13.064, el
Decreto Nº 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto Nº 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), el Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.047) y el
Decreto Nº 1.132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.025); para la realización de la “Instalación
de un Sistema de Detección de Incendio”, con destino al edifico de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará a cabo en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 440, 1º Piso, Oficina Nº 114.
Artículo 3º.- Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte
digital, en forma gratuita, en Uruguay 440 1º Piso Oficina 114, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la presente Licitación Pública, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquense los anuncios en el apartado de
Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por quince (15) días, con
veinte (20) de anticipación; publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, por el término de quince (15) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. González Castillón

DISPOSICIÓN N.º 72/DGTALPG/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº
3.391), el Decreto Nº 109/GCBA/12 y el Expediente Electrónico Nº 1.554.309/2012, y;

Página Nº 74

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 1.554.309/2012, la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires tramita la Licitación Publica Nº 730-0053-LPU12 para la
contratación del "Servicio de reparación, puesta en marcha y habilitación de 2 (dos)
Ascensores del edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ubicado en la calle Uruguay 440 de la CABA”; por ser la misma de indispensable
necesidad para la realización de las tareas que se llevan a cabo en las distintas áreas
del organismo;
Que, en tal sentido y a fin de concretar la pertinente contratación, resulta procedente
realizar el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el articulo 31°
de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto Nº 109/GCBA/12;
Que, para ello el presupuesto oficial estimado es de un monto total de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($300.000);
Que, se ha realizado la afectación de fondos en la Solicitud de Gasto Nº 730-139SG12;
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen
IF-2012-2033687-DGRECO, número de orden 56;
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13-cuadro de competenciasdel Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto Nº 109/GCBA/12;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación del “Servicio de reparación, puesta en
marcha y habilitación de 2 (dos) Ascensores del edificio de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle Uruguay 440 de la CABA”,
por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0053-LPU12, para el 2 de Octubre de
2012 a las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en el articulo 31° de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10 y el Decreto Nº 109/GCBA/12, para la contratación del "Servicio de
reparación, puesta en marcha y habilitación de 2 (dos) Ascensores del edificio de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle
Uruguay 440 de la CABA”. La apertura de ofertas de la misma se llevará a cabo en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, 1º Piso Oficina Nº 114.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en Uruguay 440 1º Piso
Oficina 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16
horas. Se fija como día de visita técnica obligatoria el día 28 de Septiembre de 2012,
Contacto: Jefe Departamento Servicios Generales, Sr. Martínez Carlos y/o Ingeniero
Marzorati (4323-9265 o 4323-9294).
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93°
de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto Nº 109/GCBA/12. Publíquese en el apartado de
Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por UN (1) día, con al
menos DOS (2) de anticipación. Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. González Castillón
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 93/GA/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001110/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 08/2012 para la
Contratación de una pauta comercial en el portal web “Ciudad 1”, con destino al
Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que “Ciudad 1” es un portal de noticias económicas y políticas de repercusión en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, propicio para la difusión del mensaje
institucional del Organismo, el Área de Relaciones Institucionales solicita la
contratación de una pauta comercial en el mencionado sitio web, lo cual luce a fs
11/12;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y
6;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, por Disposición Nº 78 de fecha 21 de agosto de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Perfil Servicios para la Empresa S.A.
en su carácter de titular del dominio “ciudad1.com.ar”, cuya oferta ha sido incorporada
a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 27de agosto de 2012;
Que, a fs. 102 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 99 y 100, exhibida en la cartelera del organismo el día 7 de septiembre de 2012;
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Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Perfil Servicios para la
Empresa .S.A., por la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 114/115;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N°: 08/2012 para la contratación de una
pauta comercial en el portal web “Ciudad 1”, por el período de un (1) año, con destino
al Organismo.
Artículo 2.- Adjudicar a la firma Perfil Servicios para la Empresa S.A. la contratación de
una pauta comercial en el portal web “Ciudad 1” por el período de un (1) año, con
destino al Organismo, por la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-).
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012 y del 2013
según corresponda.
Artículo 5.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Perfil Servicios
para la Empresa S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.º 94/GA/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003955/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 15/2012 para la
Adquisición de material de difusión, con destino a la Gerencia de Usuarios y a la
Gerencia Unidad Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
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Que, a fs. 23/25 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos doscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta ($232.350);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
26;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 015/2012 tendiente a la
adquisición de material de difusión con destino a la Gerencia de Usuarios y a la
Gerencia Unidad Descentralización y Participación Ciudadana, con las características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos doscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta
($232.350).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 015/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 1 de octubre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 241/PG/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución Nº 21/PG/10 y los Expedientes Loys que se
detallan en el Anexo I que es parte integrante de la presente, 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/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios/as 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
mediante
Resoluciones
Conjuntas
Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/09,
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de
servicios y de obra;
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período que esta Resolución autoriza;
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en
el Anexo I que es parte integrante de la presente;
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta
Procuración General, por el período comprendido entre el 15/08/2012 y el 31/12/2012,
del personal que se detalla en el Anexo I que es parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
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Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Conte Grand

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 114/SGCBA/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960), las Resoluciones
Nº 86-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.944) y Nº 98-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.970), la
Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2.968), el Expediente Nº 957.509/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y 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/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros", de conformidad con el
artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 86-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública Nº 1.388-SIGAF/12 para el día 12 de julio de 2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que por Resolución Nº 98-SGCBA/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 1.388SIGAF/12 y se adjudicó el renglón Nº 3 por la suma total de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 99.920.-), a la firma G&B S.R.L. (CUIT 3065725290-1);
Que, con fecha 7 de agosto de 2012 se emitió la Orden de Compra Nº 36.534SIGAF/12 a favor de la firma G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1);
Que, con fecha 8 de agosto se notificó a la firma G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1) de
la Orden de Compra Nº 36.534-SIGAF/12;
Que, con fecha 29 de agosto de 2012, la empresa G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1)
solicitó prórroga para la entrega de la mercadería a partir del vencimiento de la Orden
de Compra Nº 36.534-SIGAF/12, sin cobro de multa por mora, aduciendo la demora
por causales de fuerza mayor y ajenas a la empresa;
Que, con fecha 30 de agosto de 2012, la empresa G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1)
reiteró el pedido de prórroga, con documentación que acredita las causales de tal
requerimiento;
Que la reglamentación del artículo 120 de la Ley 2.095 determina que: "La prórroga
otorgada al adjudicatario, no puede exceder en ningún caso el plazo fijado
primitivamente para el cumplimiento del contrato.";
Que en el supuesto que nos ocupa, la demora se generó debido a las dificultades
surgidas en los trámites de importación;
Que en virtud de las consideraciones efectuadas ut supra, se estima que no ha
mediado una actitud negligente del adjudicatario en la entrega de la cosa, sino que la
demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos
previstos por el artículo 134 de la Ley Nº 2.095;
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Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.920.495-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórguese prórroga por quince (15) días hábiles a la firma, G&B S.R.L.
(CUIT 30-65725290-1) sin aplicación de multa por mora, para el cumplimiento de la
Orden de Compra Nº 36.534-SIGAF/12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a la
interesada y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del
Adolescente (Nivel Primario), convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año
2012 para Maestros Especiales, Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a
concurrir el día 27 de septiembre de 2012 a la sede de la Escuela Nº 08 DE Nº 1º, Av.
Talcahuano 680, a los efectos de integrar las comisiones respectivas que realizarán el
Curso de Capacitación específico de la formación docente del Área de la Educación
del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo normado por el art. 97 del
Estatuto del Docente y de acuerdo al siguiente Cronograma:
18 horas
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos
19 horas
2) Maestros de Materias Especiales
a) Accesorios de la Moda
b) Bordado
c) Cocina
d) Computación
e) Contabilidad
f) Corte y Confección
g) Cosmetología
h) Dibujo
i) Electricidad
j) Folklore
k) Fotografía
l) Francés
m) Inglés
n) Peluquería
o) Radio
p) Teatro
q) Tejido
r) Telar
Se ruega a los docentes concurrir en el horario estipulado para poder cumplir con el
cronograma
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 540
Inicia: 21-9-2012

Vence: 26-9-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y Suplencias Inscripción Abril
2009-2010
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Media y Técnica
Zona I, procederá a realizar la Exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y
Suplencias Inscripción Abril 2009-2010, según el siguiente Cronograma:
Fechas de exhibición: 26, 27 y 28 de septiembre y 1º y 2 de octubre de 2012.
Lugar y horario de exhibición: Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I, Paseo
Colón 315, 3º piso, de 10 a 15 hs.
Presentación de Recursos por Antecedentes
Días 3, 4 y 9 de octubre de 2012 en la Sede de la Junta de Clasificación Media y
Técnica Zona I, Mesa de Entradas, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 15 hs.
Solo podrán presentar Recurso los docentes que lo hayan hecho sobre el Listado
Provisorio.
Recursos por Antigüedad
Días 3, 4 y 9 de octubre de 2012, en DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Solo por única vez podrán presentar Recursos en esta instancia todos los docentes
que encuentren diferencias en su puntaje.
La rectificación de puntaje se encuentra normada en el Art. 51 del Estatuto del
Docente.
Los puntajes podrán ser consultados en la siguiente página:
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 541
Inicia: 21-9-2012

Vence: 26-9-2012
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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
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 1853503/12
Licitación Privada Nº 263/2012
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTERAPIA-VIROLOGIA
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 27/09/2012 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/09/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 3832
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Am Colombo, Carlos Alberto - Cardiodesfibrilador implantable Expediente Nº 1754430
Licitación Pública Nº 2107/12.
Apertura: 28/9/2012, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Am Colombo, Carlos Alberto - Cardiodesfibrilador implantable.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 3831
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Contratación de Servicio de Validación de Cabina para Seguridad Biológica Licitación Publica N° 2116/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2116/12, cuya apertura se realizará el día 27/09/12, a
las 11.00 hs., para la adquisición de:
Servicio de Validación de Cabina para Seguridad Biológica.
Repartición destinataria: Departamento de Diagnostico y Producción de Productos
Biológico de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: Of. Compras 1º piso en área Contable, Av. Díaz
Vélez Nº 4821, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.00 hs.,
Lugar de apertura: Of. Compras 1º piso en área Contable, Av. Díaz Vélez Nº 4821
Oscar Lencinas
Director

OL 3843
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

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 INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Adquisición de Herramientas para Huerta - Expediente Nº 1.952.243/HIJCTG/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 2136/2012, cuya apertura se realizará el día
28/09/2012 a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Herramientas para Huerta.Autorizante: Disposición 97/HIJCTG/12
Repartición destinataria: Servicio de Depósito.Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y
Contrataciones sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de
9:00 a 12.30 hs. Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.
Ramón carrillo 315- PB- CABA
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3837
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

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
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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
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.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 3761

Inicia: 18-9-2012

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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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

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Adquisición de equipamiento e instalación de seis (6) aires acondicionados Expediente Nº 1438156/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2012, cuya apertura se realizará el día 25/09/2012, a
las 13.30 hs., para la adquisición de equipamiento e instalación de seis (6) aires
acondicionados.
Autorizante: Disposición N° DI-2012-11-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 General

OL 3855
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012
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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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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 2.007.893/11
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/12
Objeto de la contratación: Contratación de la Obra SV14/2011: “Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en Proximidades a Escuelas”.
Rubro comercial: Contratación de obras en general.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.548-SIGAF/12
Firma Preadjudicada:
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30-50491289-9)
Monto preadjudicado: pesos un millón ciento setenta y cuatro mil seiscientos
veinticinco ($1.174.625).
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 3849
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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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
REPARTICION: HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación – Expediente N° 168971-HGAZ/12
Licitación Privada N° 243/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 978/12
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: COMPRA DE EQUIPO PARA CIRUGIA
LAPAROSCOPICA
Firma preadjudicada
PAM ARGENTINA SA
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 58.332,37 - precio total: $ 58.332,37.- por
única oferta art. 109
Total preadjudicado: pesos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y dos con 37/00
00 ($58332,37.-)
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3836
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente, N° 976660/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1461-HMIRS-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2037/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio.
(Hemostasia)
Firmas preadjudicadas:
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón1: cantidad 5 Equipo - precio unitario: $ 4.534,60-precio total: $ 22.673,00.Renglón 2:cantidad 3 Equipo. - precio unitario: $ 1.758,54.- - precio total: $ 5.275,62.Renglón 3:cantidad 6 Equipo - precio unitario: $ 3.118,92 - precio total: $ 18.713,52.Renglón 4:cantidad 2 Equipo. - precio unitario: $ 11.281,20 - precio total: $ 22.562,40.Renglón 5:cantidad 5 Equipo - precio unitario: $ 7.719,88.- - precio total: $ 38.599,40.Renglón 6:cantidad 3 Equipo - precio unitario: $ 8.184,40.- - precio total: $ 24.553,20.Renglón 7:cantidad 34 Equipo - precio unitario: $ 7.852,60 - precio total: $ 266.988,40.Renglón10:cantidad10 Equipo. - precio unitario:$ 12.267,75.- precio total:$122.677,50.Renglón 13:cantidad 12 Equipo - precio unitario: $ 9.201,92 - precio total:$110.423,04.Renglón 14:cantidad 28 Equipo - precio unitario: $ 9.483,73 - precio total:$265.544,44.Renglón 15:cantidad 36 Equipo - precio unitario: $ 4.910,64.-precio total: $176.783,04.-
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Renglón 16:cantidad 20 Equipo - precio unitario: $ 5.861,80.-precio total: $117.236,00.Renglón 17:cantidad 1 Equipo - precio unitario: $ 16.100,00 - precio total: $16.100,00.BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón 8:cantidad 4 Eq.x96det - precio unitario: $ 1.076,16 - precio total: $ 4.304,64.Renglón 9:cantidad 4 Eq.x96det. - precio unitario: $ 1.076,16 - precio total: $ 4.304,64.Renglón11: cantidad 4Eq.x96det - precio unitario: $ 1.076,16-precio total: $4.304,64.Renglón 12:cantidad 4Eq.x96det. - precio unitario: $ 1.076,16.-precio total: $4.304,64.Encuadre Legal: LEY 2095 Art.108.
Total preadjudicado: Un millón doscientos veinticinco mil trescientos cuarenta y ocho
con 12/100 ($ 1.225.348,12.-)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Botto Liliana, Dra. Graciela Briozzo,
Dr. Morales Marcos, Dra. Mónica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 13/11/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso  20/09/2012.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
OL 3847
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente N° 131386-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1737-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2069/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Decibelímetro y autoanalizador portátil
Firmas preadjudicadas:
BIOMED BROKERS S.R.L.
30-64743570-6
MORENO 3302
Renglón: 1- cantidad: 2 unid precio unitario: $ 3.206,50- precio total: $ 6.413,00.
Renglón: 3- cantidad: 1 unid precio unitario: $ 17.545,01- precio total: $ 17.545,01.
Precio total: $ 23.958,01
Son Pesos Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con un Centavos
($23.958,01.-)
GARCIA ALEJANDRA FABIANA
27-21141516-4
AQUINO 5260
Renglón: 2- cantidad: 1 unid precio unitario: $ 26.409,50- precio total: $ 26.409,50
Precio total: $ 26.409,50.
Son Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos Nueve con Cincuenta Centavos ($ 26.409,50).Total de la presente adjudicación Pesos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Siete
con 51/100.- ($ 50.367,51).fundamenta de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 06/11//2012
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Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un
(1) día a partir del 21/6/2012 en Av. Diaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Casio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3841
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 1383345/hgata/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1955-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2243/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2243/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisicion de Insumos Biomédicos para División Farmacia
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 4- 200- Precio unitario: $ 129,00- Precio total: $ 25.800,00 .Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 5- 200- Precio unitario: $ 12,525 - Precio total: $ 2.505,00.
Renglón 11- 2000- Precio unitario: $ 1,372- Precio total: $ 2.744,00 .Renglón 14- 100- Precio unitario: $ 16,596- Precio total: $ 1.659,60 .Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón 6- 400- Precio unitario: $ 17,89 - Precio total: $ 7.156,00 .Renglón 15- 500- Precio unitario: $ 2,46- Precio total: $ 1.230,00 .Drogueria Artigas S.A.
Renglón 9- 30- Precio unitario: $ 580,00 - Precio total: $ 17.400,00.Renglón 10- 60- Precio unitario: $ 1.433,00 - Precio total: $ 85.980,00.Drogueria Martorani S.A.
Renglón 12- 600- Precio unitario: $ 1,29 - Precio total: $ 744,00.Grow Medical S.R.L.
Renglón 13- 5- Precio unitario: $ 782,00 - Precio total: $ 3.910,00 .Total preadjudicado: ciento cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho con 60/00 ($
149.158,60).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 21/09/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Genera
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 3833
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 1383415/hgata/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1959-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2244/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2244/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisicion de Insumos Biomédicos para División Farmacia
Drogueria Almafuerte s.r.l.
Renglón 13- 20- Precio unitario: $ 1.410,00 - Precio total: $ 28.200,00 .Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 1- 1000- Precio unitario: $ 0,44- Precio total: $ 440,00 .Renglón 2- 600- Precio unitario: $ 76,00 - Precio total: $ 45.600,00.Renglón 3- 200- Precio unitario: $ 49,99 - Precio total: $ 9.998,00 .Drogueria Artigas S.A.
Renglón 5- 1500- Precio unitario: $ 41,80 - Precio total: $ 62.700,00.Renglón 6- 3000- Precio unitario: $ 41,80 - Precio total: $ 125.400,00.Renglón 7- 800- Precio unitario: $ 49,88- Precio total: $ 39.904,00 .Renglón 8- 1600- Precio unitario: $ 49,00 - Precio total: $ 78.400,00.Renglón 10- 150- Precio unitario: $ 120,00 - Precio total: $ 18.000,00 .Renglón 11- 800- Precio unitario: $ 183,50- Precio total: $ 146.800,00 .Unic Company S.R.L.
Renglón 4- 1000- Precio unitario: $ 9,50- Precio total: $ 9.500,00 .Total preadjudicado: quinientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos ($
564.942,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 21/09/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Genera

Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 3834
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ
Preadjudicación - Expediente Nº 1739222/hgata/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1970-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2227/12
Acta de Preadjudicación Nº 2227/12
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para División Farmacia
Firmas Preadjudicadas
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Axxa Pharma SA
Renglón 1- 9.000. - Precio unitario: $ 2,44- Precio total: $ 21.960,00Biofarma SRL
Renglón 2- 9.000.- Precio unitario: $ 5,85.- Precio total: $ 52.650,00Total preadjudicado: Setenta y cuatro mil seiscientos diez pesos ($ 74.610,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 21/09/12 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General

OL 3835
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente N° 1636441-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2018-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2201/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Jaula Trampa
Firmas preadjudicadas:
CABAÑAS GUILLERMO NICANOR
20-17731990-3
Intendente Francisco Ravanal 3295
Renglón: 1- cantidad: 87 unid precio unitario: $ 106,50- precio total: $ 9.265,50
Precio total: $ 9.265,50
Son Pesos Nueve Mil Doscientos Sesenta y Cinco con Cincuenta Centavos ($
9.265,50)
Total de la presente adjudicación Pesos Nueve Mil Doscientos Sesenta y Cinco con
Cincuenta Centavos ($ 9.265,50.-)
Se desestima la Oferta de la Firma Raimundo J Hernandez por asesoramiento
técnico
Fundamenta de la preadjudicación: art 108 Ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 05/12//2012
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un
(1) día a partir del 21/6/2012 en Av. Diaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Casio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3842
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1678297-HGACD/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2026-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2210/12
Acta de Preadjudicación N° 2210 de fecha 18 de 09 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: A.M. MEDINA ALCIRA BEATRIZ  ALQUILER DE
CONCENTRADOR DE OXIGENO
Firma pre o adjudicada:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A
Renglón: 1 - cantidad: 6 Mes - precio unitario: $ 509,41 - precio total: $ 509,41
Subtotal: $ 509,41
Total preadjudicado: Quinientos nueve con 41/100 ($ 509,41).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Miguel Feola-Jefe sección Tisioneumonología;
Martín
I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 9/11/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
21/09/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 3830
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 482821/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2033/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2173/SIGAF/12 de fecha 14 de Septiembre de
2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo de Urodinamia con destino a la
Institución.
Firma preadjudicada:
ESTRAÑY ANTONIO
Renglón: 1 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 74.280,00 – precio total: $ 74.280,00
Total preadjudicado: Pesos setenta y cuatro mil doscientos ochenta ($74.280,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen
Jara, Sra. Maria Adriana Saavedra, Sra. Nora Luz Peloc, Dra. Graciela Amalfi, Dr.
Turina Enrique.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 21/09/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 3840
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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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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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1479/2012
Expediente N° 1211029/2012
Acta de Preadjudicación con fecha 19/09/2012.
Objeto del Llamado: S/ “Adquisición de Sistema hibrido de iluminación pública”.
Fecha de apertura: 10/08/2012.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo
evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en
vigencia, se analizó la oferta de la firma: DAMSE S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Desestimar la Oferta N° 1 en los términos del Artículo 104 inciso h de la Ley N° 2.095 y
declarar fracasado el presente procedimiento.
Aprobación: Blachet –Corbella- Ordoñez
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
Publicación: 1 día
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3828
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 12/12
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 20/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 11 de septiembre de 2012, siendo las
15:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
Nº 12/12 tendiente a lograr la adquisición de seis (6) vehículos utilitarios y dos (2)
vehículos tipo sedán de mediana gama para uso oficial de este Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 36/12, que
fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 98/99 y fs. 112/113), en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 81 in fine) y en la Página Web
/de este Ministerio Público Fiscal (fs. 114).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ochocientos ochenta y
cinco mil noventa y nueve con sesenta centavos ($ 885.099,60) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 14 de julio del corriente, recibiéndose
ofertas de las empresas FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A., PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A., AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. y FIAT AUTO ARGENTINA
S.A..
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 21 de agosto resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de los oferentes, intimar al oferente AUTOMÓVILES
SAN JORGE S.A. para que integre documentación a la presente contratación, y
solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable que realice el
informe técnico pertinente. Posteriormente con fecha 4 de septiembre, esta Comisión
solicitó que se intime al oferente PEUGEOT CITROEN S.A. (fs. 414) para que en el
plazo de tres días aclare si la solución ofertada para el Renglón N° 2 de la presente
licitación se corresponde con alguno de los vehículos indicados en el folleto de
características técnicas acompañado en la oferta.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A. (CUIT Nº 30-57004048-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 123).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 123).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs. 407/409).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs.125).
e) Garantía de funcionamiento (punto 9 PBCP) utilitarios 100.000km, mediana gama 2
años o 100.000km (fs. 130 y 133)
f) Garantía de provisión de repuestos originales (fs.144).
g) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 142)
2.- Oferente PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50474453-8)
El oferente NO da cumplimiento con los aspectos técnicos que rigen los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares que rigen a los pliegos de la presente contratación,
según informe técnico.
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3.- Oferente AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. (CUIT Nº 30-68404611-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 279).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 279).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs.403/404).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs.280 y 419).
e) Garantía de funcionamiento (punto 9 PBCP) utilitarios 100.000km, mediana gama 2
años o 100.000km (fs.282)
f) Garantía de provisión de repuestos originales (punto 10 PBCP) (fs. 282)
g) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs.290)
4.- Oferente FIAT AUTO ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-68245096-3)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 307).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 307).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs.408/409).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs.309/310).
e) Garantía de funcionamiento (punto 9 PBCP) utilitarios 100.000km, mediana gama 2
años o 100.000km (fs.314 y 318)
f) Garantía de provisión de repuestos originales (punto 10 PBCP) (fs. 320/321)
g) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs.345)
b).- Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por La Ofician de Programación, Control Presupuestario y Contable de fs. 412 (Nota
OPCPyC Nº 2442/12) y fs. 418 (Nota OPCPyC Nº 2573/12).
En el citado informe el área técnica competente indicó que los oferentes FRANCISCO
OSVALDO DÍAZ S.A., AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. Y FIAT AUTO ARGENTINA
S.A. cumplen con los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de especificaciones técnicas, para los renglones que han ofertado; en
tanto que el oferente PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. no cumple con las
especificaciones técnicas del PBCP
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar el siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción:. Adquisición de vehículos tipo sedan cuatro puertas con baúl, cantidad
dos (2).
Orden de Mérito -------------Oferente --------------Costo Mensual--------- Costo Total
Nº 1-------- FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A -------$ 135.307 --------------$ 270.614
Nº 2-------- AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. ------$ 154.794--------------- $ 309.588
Renglón Nº 2
Descripción: adquisición de vehículos utilitarios vidriados y butacados, cantidad seis
(6).
Orden de Mérito -----------Oferente -------------Costo Mensual------------ Costo Total
Nº 1-------- FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A -------$ 90.330--------------$ 541.980
Nº 2--------FIAT AUTO ARGENTINA S.A. --------------$ 96.500--------------$ 579.000
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
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1.- Adjudicar al oferente FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A el Renglón Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 12/12 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS CATORCE ($ 270.614) IVA incluido en atención a que resulta la oferta
más conveniente.
2.- Adjudicar al oferente FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A el renglón Nº 2 de la
Licitación Pública Nº 12/12 por la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 541.980) IVA incluido en atención a que resulta
la oferta más conveniente.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada para los Renglones Nº 1 y Nº 2 por
el oferente PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por no cumplir con las
especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen
para el presente procedimiento.
Federico Compeano
Alejandro Dottori
Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 20/12
Miguel Angel Espiño
Titular de la unidad operativa de adquisiciones

OL 3851
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes
para - Traumatología Licitación Pública Nº 2/UCAS/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 3/2012
Expediente Nº 422.011/2012
Rubro: Salud.Objeto: Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes
para Traumatología con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Firmas Preadjudicadas:
OFERTA Nº 1: VILLALBA HNOS. IMPLANTES S.A.: Zona N° I por un monto total de
PESOS CUATRO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.798.398,77.-), por resultar la oferta más
conveniente a los intereses
del GCABA, conforme las prerrogativas establecidas en el Artículo 108º de la Ley Nº
2.095 y su reglamentación.
OFERTA Nº 2: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A.: Zona N° II por un
monto total PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 4.816.207,10.-) por resultar la oferta
más conveniente a los intereses del GCABA, conforme las prerrogativas establecidas
en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
NO SE CONSIDERAN:
OFERTA Nº 4: OSTEOLIFE S.R.L., por no presentar garantía de mantenimiento de
oferta conforme lo establece el artículo 20º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la licitación de referencia.
OFERTA N º 3: IPMAG S.A.:, toda vez que del análisis de los puntajes otorgados en
la selección de antecedentes, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el
Artículo Nº 36º inciso b) y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, surge
que la misma no superó el ochenta por ciento (80%).
Asimismo, la firma IPMAG S.A. no es fabricante de las prótesis y los implantes
cotizados para la presente licitación, y no posee método de esterilización propio, como
se dijo precedentemente, dichos requisitos resultan indispensables para una asistencia
eficiente, eficaz y rápida.
OBSERVACIONES:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
Total preadjudicado: nueve millones seiscientos catorce mil seiscientos cinco con
ochenta y siete centavos ($ 9.614.605,87).Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge L.F. Plos  Farmacéutico Juan Re  Dr.
Ricardo Denari.
Vencimiento validez de oferta: 30/10/2012
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud  Av.
de Mayo 575 of. 14,
1 día a partir del 21 de septiembre, en la Cartelera de Mesa de Entradas.
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Carlos F. Servente
Gerente UCAS

OL 3846
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Adjudicación - Expediente N° 1.236.978/12
Actuado: Expediente N° 1.236.978/12
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 201-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la prestación de un servicio integral de producción de evento,
provisión de insumos, logística general y control para la Campaña “Somos Todos
Peatones”.
Adjudicación: Adjudícase el objeto de la presente Licitación a la firma Class Service
S.A. (C.U.I.T N° 30-70976979-7) por la suma de Pesos Novecientos Veintinueve Mil
Trescientos Setenta y Seis con Setenta Centavos ($ 929.376,70.-)
Acto de Adjudicación: Resolución Nº 39-UPECCYCC/12
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural

OL 3829
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 119

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 Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCPostergación - Expediente Nº 713.896/2012
Postérgase la Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012 - “Provisión, instalación y puesta
en funcionamiento de Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
Nueva Fecha de Apertura: 26 de Septiembre de 2012 a las 13:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 96/DGADC/2012
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3848
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012
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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
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Rectificación - Expediente Nº 1.538.716/2012
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.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 3 de Octubre de 2012.
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. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 3798
Inicia: 20-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 42/11 - Servicio de Seguridad Privada Nota Nº 9733/IVC/2011
Acta de Preadjudicación Nº 25/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 25/12 de la presente Licitación
obrante a fs. 194/195, con fecha 29 de Junio de 2012, se recibieron las ofertas de las
Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico correspondiente
conforme surge del informe agregado a fs. 239/336 y fs. 457. Vale la pena destacar
que en virtud de lo estipulado por el Art. 105 del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de
la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095 y teniendo en cuenta el monto a
contratar y la envergadura del servicio, el área mencionada contó con la asistencia
técnica de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Es importante subrayar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado
dentro de los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,
Reglamentario de la Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las
Ofertas, en principio debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la
fecha de apertura de las propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las
referidas a las solicitudes de prórrogas recepcionadas por este IVC y la complejidad
propia que demanda la evaluación de las ofertas referidas al servicio a contratar. Es
por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse
en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso
licitario; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
A continuación se procede al examen de las propuestas recibidas, respecto del
cumplimiento de los requisitos del Pliego para su admisibilidad. En consecuencia, del
análisis de la
documentación requerida, corresponde efectuar las siguientes
observaciones:
Oferta Nº 1 - GOYA CORRIENTES S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
9733/IVC/2011 Alc. 7, 14 y 16.
Oferta Nº 2 - COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. La oferta cumplimenta la
requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc.10, 11, 13 y 15.
Oferta Nº 3 - JORGE NEWBERY S.R.L. :
Conforme surge del Informe Técnico
obrante a fs.
332/336 la oferta no cumplimenta la requisitoria técnica de la
documentación licitaria, por los fundamentos que a continuación se transcriben: “La
Oferta no cuenta con una propuesta técnica que detalle cómo se llevará a cabo la
ejecución del servicio ofertado, el modo de trabajo en campo ante situaciones internas
y/o externas, el modo de protección y el control de objetivos, lo que imposibilita la
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evaluación del tipo de servicio a prestarse. Al respecto cabe destacar que el Art. 7 inc.
1 y 2 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la CABA establecen: “Principio
de libre competencia: En los procedimientos de compras y contrataciones se incluirán
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial
concurrencia, pluralidad y participación de oferentes potenciales. Principio de
congruencia e igualdad: todo oferente de bienes o servicios debe tener participación y
acceso para contratar con las entidades y jurisdicciones en condiciones semejantes a
las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o
prerrogativas, salvo las excepciones de ley.“ Por su parte el Art. 8 del mismo
ordenamiento legal establece: “El principio de concurrencia de ofertas no debe ser
restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o
exclusión de estas por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes
las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar
deficiencias insustanciales, sin que ello implique alterar los principios establecidos en
el Art. 7 de la presente Ley.“
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Oferta Nº 4 - CONSULTORA DE SEGURIDAD INTEGRAL S.A.: Conforme surge del
Informe Técnico obrante a fs. 332/336 “La Consultora de Seguridad Integral S.A. no
reúne los requisitos de idoneidad técnica requeridos“, por los fundamentos que a
continuación se transcriben “...Si bien acredita poseer el nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo la cantidad de personal cubierto es solamente 2 personas“.“... Por
otra parte se observa que no acredita detalladamente los trabajos realizados en villas
de emergencia y/o asentamientos transitorios. Tampoco surge la cantidad de personal
afectado a los objetivos denunciados en virtud que de acuerdo a la ART presentada
sólo cuenta con 2 trabajadores cubiertos. De igual modo denuncia como referencia
comercial al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo
de un año, sin hacer referencia al período de tiempo, y esta área no tiene constancia
de la mencionada prestación.“ “...Sin perjuicio de lo expuesto, la empresa no cuenta
con personal propio afectado al servicio de seguridad privada, a tal fin informa que ha
firmado un convenio de colaboración y asistencia recíproca con la Cooperativa de
Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada Sab-5 Ltda. según consta
de fs. 142 a 145 de la oferta presentada. Al respecto se informa que la Cooperativa de
Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada Sab-5 Ltda. presta el
servicio de seguridad privada actualmente en el Instituto, la cual ha sido pasible de
múltiples sanciones respecto a la prestación del servicio desde julio 2011 a la fecha,
siendo ésta fehacientemente notificada. Por tal motivo en virtud de la cantidad de
sanciones acaecidas sobre la empresa y su personal dependiente, ésta Área entiende
que la mencionada Cooperativa no reúne los requisitos de idoneidad técnica para
prestar el servicio requerido...“
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Oferta Nº 5 - ALBOSA S.R.L.: La oferta no cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria atento que conforme surge de la consulta on line realizada (fs.
462) a la fecha de emisión de la presente Acta de Preadjudicación, la empresa no se
haya inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
GCBA. Al respecto el Art. 22 del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095, receptado por el Art. 5º del Pliego de Condiciones
Generales que rige a la presente licitación en su parte pertinente versa que: “...Es
condición para la Preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP
“
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Cabe destacar que mediante Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc. 12 la empresa solicitó
prórroga por el plazo de 7 (siete) días a fin de cumplimentar dicho trámite, la que fuera
otorgada. Vencido dicho plazo, mediante la presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011
Alc.17 solicita nueva prórroga por igual plazo, la que fuera denegada entendiendo que
concederle una nueva prórroga violaría, respecto de los restantes oferentes, el
Derecho de Concurrencia e Igualdad consagrado por el Inc. 2 del Art 7º de la Ley
2095 que establece que: “Todo oferente de bienes y/o servicios debe tener
participación y acceso para contratar con las entidades y jurisdicciones
en
condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de
privilegios, ventajas o prerrogativas salvo las excepciones de ley“.
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Oferta Nº 6
MURATA S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
9733/IVC/2011 Alc. 8.
Oferta Nº 7 - BRIEFING SECURITY S.A.: La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc. 9
Oferta Nº 8 - COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA.: Conforme surge
del Informe Técnico obrante a fs.332/336 la oferta presentada por la Cooperativa de
Trabajo Solucionar Ltda. no reúne los requisitos de idoneidad técnica requeridos,
debido a los fundamentos que a continuación se transcriben: “La Cooperativa de
Trabajo Solucionar Ltda. presta el servicio de seguridad privada actualmente en el
Instituto y ha sido pasible de múltiples sanciones respecto a la calidad en la prestación
del servicio desde julio 2011 a la fecha, siendo fehacientemente notificada. Por tal
motivo y en virtud de la cantidad de sanciones acaecidas sobre la empresa y su
personal dependiente, este Área entiende que no reúne los requisitos de idoneidad
técnica requeridos.“
Asimismo se ha observado que del Informe expedido por la Central de Deudores del
Sistema Financiero del BCRA surge que la misma se encuentra dentro del Nivel Nº 5
por lo que no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria conforme lo
solicitado por el Art. 36.4 inc. r) del PCP.
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Conforme surge de los fundamentos esgrimidos supra, surge orden de prelación
conforme el cuadro que se agrega a continuación:
Ver Cuadro Adjunto
Es por ello que conforme surge del Artículo 41 del Pliego de Condiciones Particulares
que en su parte pertinente versa: “...Una vez determinados los oferentes a los que se
asignarán los tres renglones, se requerirá a los oferentes que coticen mayor precio
que mejoren su oferta hasta alcanzar la de menor precio....“; se requirió a la empresa
Comahue Seguridad Privada S.A. que efectúe mejora de precio ofertado para el
renglón Nº 1. Conforme surge de la presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc. 18
la misma accede a lo peticionado, siendo el nuevo valor hora de $49,00.A continuación se agrega nuevo orden de prelación:
Ver Cuadro Adjunto
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (fs.
196/209 y 462)
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Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 339/347). De igual manera a fs. 348/429 obran agregada diversas
consultas realizadas de antecedentes comerciales y crediticios, y consultas realizadas
vía online a la central de deudores del sistema financiero del BCRA de donde surge la
calificación de deudores.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 193 y 338.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1.
Adjudicar la Licitación Pública Nº 42/11 - Contratación del Servicio de Seguridad
Privada -, por un total de Pesos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Veinte Mil ($
52.920.000.-) de la siguiente manera:
Renglón Nº 1- a la Empresa Comahue Seguridad Privada S.A. (Oferta Nº 2) por la
suma total de Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil ($ 17.640.000.-),
Renglón Nº 2 a la empresa Murata S.A (Oferta Nº 6) por la suma total de Pesos
Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil ($ 17.640.000.-),
Renglón Nº 3 a la empresa Briefing Security S.A. (Oferta Nº 7) por la suma total de
Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil ($ 17.640.000.-),
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria
2.
Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Goya Corrientes S.R.L. por resultar sus
precios inconvenientes.
3.
Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa Jorge Newbery S.R.L., la Oferta Nº 4 de la
empresa Consultora de Seguridad Integral S.A., la Oferta Nº 5 de la empresa Albosa
S.R.L. y la Oferta Nº 8 de la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda. por no ajustarse
a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 33
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas - Licitación
Pública Nº 2115/SIGAF/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2115-SIGAF-2012 – Expediente Nº 573942-MGEYA2012, cuya apertura se realizará el día lunes 1°/10/2012 a las 10 horas, para la
Adquisición de Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas.
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 3839
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de agujas descartables y otros - Expediente Nº 2.010.349-HMO-2012
Llamase a Decreto 556/10 Act. 08/12, cuya apertura se realizará el 26/09/2012 a las
11,00hrs. Para la adquisición de: AGUJAS DESCARTABLES – GUANTES DE
EXAMINACI
VALOR DEL PLIEGO: ES GRATUITO SEGÚN LO REGLAMENTADO.
ADQUISICION Y CONSULTAS DEL PLIEGO: HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr.
José Dueñas, Muñiz 15 7º PISO. Cap. SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES,
LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 09,00 A 12,00 Hrs. HASTA
VEINTICUATRO (24) HORAS PREVIAS A LA APERTURA.
LUGAR DE APERTURA: HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas, Muñiz 15
7ºP. Cap. SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES.
Daniel Basovich
Director Odontológico

OL 3838
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación de gas y calefacción- Expediente Nº 1.352.195/12
Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59-12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del
Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6
D.E. 5°, sita en San José 1985, de la Ciudad 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: $129.179,37 -(Pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y
nueve con treinta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
1 de Octubre de 2012 a las 13.00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 3825
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación de gas y calefacción- Expediente Nº 1.352.195/2012
Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59-12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del
Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6
D.E. 5°, sita en San José 1985, de la Ciudad 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: $129.179,37 -(Pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y
nueve con treinta y siete centavos)
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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 13.00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 3827
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 1837603/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 (Segundo
llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
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 11:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 3844
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837650/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones
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
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Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 3845
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

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
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
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º
Piso, Oficina Nº 114.
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

Débora González Castillón
Director General

OL 3850
Inicia: 21-9-2012

Vence: 15-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1.477.056/11
Licitación Pública N° 66-11
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 65 de fecha 18 de septiembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha se reúnen los integrantes de la
Comisión de Pre-adjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185/SSGEFYAR/12, con
el objeto de realizar la pre-adjudicación de la Licitación Pública Nro. 1468-SIGAF-2012
(66/11) que tramita por Expediente Nº1477056/11, autorizada por Resolución Nº
2333/MEGC/12 para la Escuela Especial Nro. 28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” Distrito
Escolar Nro. 16, sita en Avda. Lincoln 4325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo a lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. -----------------------Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.----------------------------------------------------------------------------------Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Conorvial S.A., Teximco S.A., SES S.A., Cunumi S.A., Ernesto Tarnousky S.A. y Niro
Construcciones S.A.---------------------------------------------------------------------------------------Luce el análisis y evaluación de los aspectos técnicos, constructivos, legales y
contables de las ofertas presentadas en el Acto de Apertura de la contratación de
referencia.
En aquel se recomienda descalificar la oferta de Niro Construcciones S.A. por no
reunir el puntaje mínimo requerido para el ítem B (Evaluación de Aspectos
Empresarios), con lo cual se desestima su oferta. ----------------------------------------------Dicho análisis concluye aceptar las ofertas de Conorvial S.A. y SES SA con la
salvedad que el contenido de la documentación presentada por estos oferentes, será
verificado en caso de producirse hechos posteriores al presente dictamen que hagan
necesario modificar la decisión de preadjudicación, a favor de algún oferente, que en
virtud de la apreciación meramente económica de su oferta no fuera alcanzado por el
presente estudio.---------------Asimismo, aconseja aceptar la oferta presentada por las empresas CUNUMI S.A.,
ERNESTO TARNOUSKY S.A. y TEXIMCO S.A con la salvedad que previamente
deberán presentar la documentación indicada en el informe referido. ----------------------A punto de partida, la mejor oferta económica resulta la de Cunumi S.A., no obstante,
el Pliego de Condiciones Generales (punto 1.4.3) establece que la Administración
determinará cuál es la oferta más conveniente, tomando en cuenta además, la
capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a
asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. ------------------------------Bajo esta premisa y en atención a la magnitud e importancia de las obras
involucradas, esta Comisión estima oportuno efectuar un análisis exhaustivo de las
tres ofertas aconsejadas, teniendo en cuenta no solo las ofertas económicas de cada
empresa sino también la experiencia y antecedentes de cada una de ellas en las
distintas obras asignadas por este Ministerio de Educación. -----------------------------------Desde esta perspectiva, se observa que el contrato que se pretende adjudicar tiene
por objeto la realización de una obra de singular importancia para esta Administración
ya que busca poner en funcionamiento un nuevo Establecimiento Educativo, con lo
cual la perfecta ejecución de los trabajos tanto en calidad como en tiempo, resultan ser
un requisito esencial y un factor determinante que debe ponderarse al momento de
realizar las evaluaciones de cada oferente.---------------------------------------------------------Que por tal motivo esta Comisión solicitó a la Dirección General de Infraestructura
Escolar que emita un informe sobre los antecedentes de cada una de las ofertas
declaradas admisibles.-------------------------------------------------------------------------------------
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Que del análisis realizado por esa Dirección surge que la empresa Teximco S.A.
obtuvo el mejor puntaje o calificación final, tal como surge de fs. 5496.---------------------Asimismo, es dable destacar que la capacidad de contratación de Teximco SA
asciende a $ 204.848.172, superando ampliamente a la requerida en los Pliegos de
Condiciones Particulares ($14.822.482,81) y duplicando a su vez, la de la firma
Cunumi S.A. ($102.125.084). Por su parte, la de Ernesto Tarnousky S.A. asciende a $
37.811.174.---------En función de los “índices económicos financieros” informados a fs. 5469, 5473 y 5475
se colige que la firma Teximco S.A. posee un capital de trabajo de $ 43.985.844 y un
patrimonio neto de $ 39.406.382. Dichos valores son considerablemente superiores a
los de las otras dos empresas, lo que revela una capacidad económica que la coloca
como la empresa con mejores condiciones para realizar una obra de estas
características.--------------------------------Que en función a los antecedentes reseñados se concluye que la oferente Teximco
S.A. posee la mejor calificación desde un punto de vista integral, contando con una
vasta experiencia en construcciones de gran envergadura y un buen desempeño, lo
que convierte a su propuesta en la oferta más conveniente. ----------------------------------Sobre el concepto de oferta más conveniente se ha sostenido que resultará ser “el
mejor precio en las mejores condiciones de contratación, por la mayor calidad de
prestación”. En este sentido, la Procuración General del Tesoro de la Nación ha dicho
que: “La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la
oferta más conveniente. La valoración debe efectuarla la Comisión mediante al análisis
comparativo de las ofertas consideradas (conf. Dict. 198:140)”. De igual forma: “En lo
relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración, al valorar las
ofertas, debe tener en consideración además del menor precio, las ventajas o
conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros
factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor
precio pero que reúne otras Condiciones que la transforma en más conveniente (conf.
Dict. 104:56; 119:184; 147:267:189:48 bis)” ---------------------------------También se sostuvo que “…la expresión "oferta más conveniente" implica una
indeterminación que supone una delegación a la administración licitante para que
realice el juicio de conveniencia o ventaja…” (Isabel Correa. Manual de Licitaciones
Públicas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
ILPES pag. 54).------------Vale decir, que se trata del ejercicio de facultades discrecionales, que el orden jurídico
confiere a esta Comisión para que decida sobre la oportunidad, mérito o conveniencia
de las ofertas presentadas por los proponentes, teniendo en cuenta las pautas
objetivas y subjetivas que surgen del expediente.-------------------------------------------------En virtud de todo lo expuesto, se recomienda:
1. Desestimar la oferta de Niro Construcciones S.A. por no reunir el mínimo de puntos
en el apartado B. --------------------------------------------------------------------------------2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cunumi S.A., Ernesto
Tarnousky S.A., Teximco S.A., Conorvial S.A. y Ses S.A. --------------------------3. Preadjudicar al oferente Teximco S.A., por la suma de pesos veintiséis millones
cuatrocientos cincuenta y dos mil noventa y uno con 80/100 ($ 26.452.091,80) la
ejecución de los trabajos de remodelación y obra nueva en el Edificio de la Escuela
Especial Nro. 28 “Profesor Bartolomé Ayrolo”, Distrito Escolar Nro. 16, sita en Avda.
Lincoln 4325 de la Ciudad de Buenos Aires en razón de ser la oferta más conveniente
en función de las conclusiones de índole legal técnica y contable precedentemente
esgrimidas, siendo a su vez un 18.97 % superior al presupuesto oficial. -------------------Gonzalo Luis Riobó-Lee Chih I-Ignacio José Curti-Graciela Testa
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Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
20/09/2012 al 20/09/2012
Esteban Bullrich
Ministro de Educación

OL 3826
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
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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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicaciones - Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco.
Adjudicaciones desde el 01.08.2012 hasta el 31.08.2012.

ANEXO

Mario Selva
Coordinador
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 204
Inicia: 21-9-2012

Vence:21-9-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Circular con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 14/12
Actuación Interna Nº 21610/12.
Objeto: ”Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA de la CABA”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 14/2012, tendiente a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, conforme las condiciones del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
y Anexo III, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas GRISMETAL
S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIyA.
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no modifican
de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados:
Pregunta Nº 1:
“…necesitando el detalle de mobiliario de cada escritorio, mueble de guardado y mostrador
en formato Autocad, para poder trabajar.”
Respuesta Nº 1:
La documentación en extensión dwg se entrega luego de adjudicada la contratación.
Pregunta Nº 2:
“En que renglones se debe cotizar zócalo ducto plástico?.”
Respuesta Nº 2:
El zócalo ducto se cotizara para todos los puestos de trabajos. Esto significa: islas de
trabajo, escritorios y muebles bajos (donde fuera necesario) y en mostradores.
Pregunta Nº 3:
“Renglón 1.9: las ruedas de la mesa son industriales?”
Respuesta Nº 3:
Las ruedas de las mesas de reunión son iguales a las relevadas en la visita a obra.
Pregunta Nº 4:
“Renglón n°3: Las puertas llevan ventilación? No está especificado en los pliegos, sin
embargo se indicó en la visita de obra”
Respuesta Nº 4:
Las puertas deben llevar reja de ventilación de 0.65x0.45. Las mismas serán aprobadas
por la Dirección de Obra.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección
supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa De Adquisiciones Mpf

OL 3852
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012
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Edictos Particulares
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

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.)
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EP 342
Inicia: 20-9-2012
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Vence: 27-9-2012

Transferencia de Habilitación
Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la
habilitación del local ubicado en Defensa 510 que funciona como playa de
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante
Disposicion Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510,
Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Autopark S.A
EP 344
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012

Transferencia de Habilitación
Mauro Gastón Nocetti, DNI Nº 34.499.621, con domicilio en Av. Curapaligue 1440,
CABA., comunica que transfiere a José Walter De Lucca, DNI Nº 16.322.608, con el
mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Av. Curapaligue 1440/46, P.B. y Miro
1541 P.B.; CABA., que funciona como Garage Comercial (604.070), habilitado por
Expediente Nº 210043/2011. Observaciones: Se concede la presente en idénticos
términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 62195/2003. No se
consigna la capacidad toda vez que no fue registrada en la misma. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitantes: Mauro Gastón Nocetti
José Walter De Lucca
EP 345
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012
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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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y DIRECTIVOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CF N°2829
Convoca a Asamblea Ordinaria
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Conforme a lo dispuesto por el Art. 30 del Estatuto de la Asociación Mutual de
Empleados y Directivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convoca a la
realización de la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2012 a la
hora 19:30 (en primera convocatoria) en las instalaciones de la entidad sita en calle
Peña 3028 PB D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento de la
siguiente orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para que en nombre y representación de la
Asamblea firmen conjuntamente con el presidente y secretario de la entidad el acta
respectiva.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos,
Cuadros Anexos, Proyecto de Asignación del Resultado e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3) Consideración del valor de la cuota societaria.
4) Lectura y Consideración del Reglamento de Ayuda Económica con captación de
Fondos
Se informa que el quórum necesario para sesionar en primera convocatoria será de la
mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no reunirse a la hora
fijada la asamblea sesionará válidamente 30 minutos después con los asociados
presentes. Consejo Directivo
Solicitante: Asociación Mutual de Empleados y Directivos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 343
Inicia: 21-9-2012

Vence: 21-9-2012

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 144

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
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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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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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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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1654-DGR/2012
Buenos Aires, 01 de Agosto de 2012.VISTO: La Carpeta Interna Nº 166.185-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de KYU SOO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1171841-02 y CUIT 30-71003019-3, con domicilio fiscal en
la calle Terrada Nº 459 (Comuna Nº 7) de esta Ciudad (fs 324), cuyas actividades
sujetas a tributo consisten en: principal: “Confección de prendas de vestir n.c.p.“ y
secundaria:
“Ventas al por mayor y menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.“, de las que
resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (9º a
12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 443-DGR-2012 (fs 304/308);
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a
fs 314, con fecha 14/03/2012, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al
efecto, ni la contribuyente ni el responsable solidario presentaron descargo ni
ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que analizadas las constancias de autos atañe resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección actuante, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por
los períodos mencionados en los Vistos de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
periodos fiscales 2007 (9º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007
(9º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales); en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 67 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
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d) Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar por la totalidad de
los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la actividad
“Confección de prendas de vestir n.c.p.“ atento lo establecido en el art. 58 inciso 2 de
la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años motivo de ajuste;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar que no
obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 97 omisión- del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene
presente que la contribuyente ha omitido el pago del impuesto resultante por
considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de alícuota 0% y/o exenta,
siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas, por lo que se efectuaron los
ajustes pertinentes en la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron
conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio
de la obligación tributaria por parte de esta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
16.679,26 (Pesos dieciséis mil seiscientos setenta y nueve con veintiséis centavos),
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido
por el Departamento de Gestión Contable, obrante a fs 334;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el gerente de la sociedad Sr. JO KYU
SEOK, DNI 93.945.708, con domicilio denunciado en Afip en la calle Cuenca Nº 125
de esta Ciudad (Comuna Nº 7) (fs 335) y/o quien hasta la actualidad resulte
responsable; extendiéndole su responsabilidad en forma solidaria;
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Que corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello y en virtud de los artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código
Fiscal TO 2012 y Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente KYU SOO
SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1171841-02 y CUIT
30-71003019-3, con domicilio fiscal en la calle Terrada Nº 459 (Comuna Nº 7) de esta
Ciudad (fs 324), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en: principal:
“Confección de prendas de vestir n.c.p.“ y secundaria: “Ventas al por mayor y menor
de prendas y accesorios de vestir n.c.p.“, con relación a los períodos fiscales 2007 (9º
a 12º ant anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (9º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar por la
totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la
actividad “Confección de prendas de vestir n.c.p.“ atento lo establecido en el art. 58
inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años motivo de ajuste.
Artículo 4º: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 16.679,26 (Pesos dieciséis
mil seiscientos setenta y nueve con veintiséis centavos), equivalente al 65% del
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al gerente de la sociedad Sr. JO
KYU SEOK, DNI 93.945.708, con domicilio denunciado en Afip en la calle Cuenca Nº
125 de esta Ciudad (Comuna Nº 7) (fs 335), y/o quien en la actualidad resulte
responsable, en virtud de lo establecido en los art. 11 incisos 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º y
100 del Código Fiscal TO 2012.
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Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 25.660,40 (Pesos
veinticinco mil seiscientos sesenta con cuarenta centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal TO 2012, hasta
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 16.679,26 (Pesos dieciséis mil
seiscientos setenta y nueve con veintiséis centavos) debiendo acreditar su pago ante
esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes
y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12
del Código Fiscal TO 2012, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, al responsable y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio fiscal y en el consignado en el art. 5º, conforme
lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012, con copia de la misma y
resérvese.
ANEXO
Demián Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 515
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1812-DGR/2012
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012
VISTO: El Expediente
N° 970.268-MGEyA-2011 e incorporados, Registro N°
1.193.961-DGR-2010 y CA. N° 421.575-DGR-2010 relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de PETROMETALES S.A., con domicilio fiscal sito en
la Av. Boedo N° 461, Comuna Nº 5 de esta Ciudad (fs. 94 y 105 del Expediente N°
970.268-MGEyA-2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente bajo el Nº 1163321-02 (CUIT N° 30-70941173-6), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de máquinas, equipos y
materiales conexos ncp“ (fs. 84 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010), de las que resulta:
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Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la la Resolución N° 420-DGR-2012 (fs. 44/50 del
Expediente N° 970.268-MGEyA-2011);
Que corrido formal traslado de ley, de de conformidad con las cédulas de notificación
de fecha 27 de abril de 2012 obrantes a fs. 80/82 del Expediente N° 970.268MGEyA-2011 y publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (fs. 59/69 de la misma actuación), ni la contribuyente ni las responsables
solidarias se presentaron a formular descargo alguno. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos por los cuales la responsable omitió
abonar el impuesto pertinente, por los períodos mencionados en los “vistos“ de la
presente Resolución;
Que por todo lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos fiscales 2006 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal TO 2012, y disposiciones
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
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Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de
alguna excusa admitida por la legislación“ (revista impuestos 1999-b 2175. periódico
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 omisióndel Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la ley
penal más benigna;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;
Que si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas mensuales
correspondientes a la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste, las mismas
fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, efectuando en
consecuencia los ajustes correspondientes, los cuales no fueron conformados por la
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación
tributaria por parte de esta Administración;
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de omisión y de diferencias en la declaración y pago de impuesto de los
períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos ciento ochenta y
un mil novecientos diecinueve ($ 181.919.-), equivalente al ochenta por ciento (80%)
del impuesto omitido;
Que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen responsables
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente la Presidente de la
firma, Sra. Claudia Nazarena GOMEZ, DNI: 27.602.556, domiciliada en la calle
Alpatacal N° 1530, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires (fs. 41 de la CA.
N° 421.575-DGR-2010 y fs. 20/23 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010), la ex Presidente
de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, DNI: 29.601.019, domiciliada en la calle
Pirovano N° 873, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires (fs. 39/40 de la CA. N°
421.575-DGR-2010 y fs. 9/17 del Expte. N° 970.268-MGEyA-2011), y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la extensión de la
responsabilidad en forma solidaria;
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a las responsables solidarias
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 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 los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y las responsables
solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Por ello, y en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del
Código Fiscal TO 2012 y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09),
El DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Art. 1º: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PETROMETALES
S.A., con domicilio fiscal sito en la Av. Boedo N° 461, Comuna Nº 5 de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº
1163321-02 (CUIT N° 30-70941173-6), cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en “Venta al por mayor de máquinas, equipos y materiales conexos ncp“, por
los periodos fiscales 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Art. 2º: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos fiscales 2006
(1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos
mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3º: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos ciento ochenta y un mil
novecientos diecinueve ($ 181.919.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) del
impuesto omitido.
Art. 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra.
Claudia Nazarena GOMEZ, DNI: 27.602.556, domiciliada en la calle Alpatacal N°
1530, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires, a la ex Presidente de la
rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, DNI: 29.601.019, domiciliada en la calle Pirovano
N° 873, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta
la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100
del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 5º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Claudia Nazarena
GOMEZ, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos doscientos
veintisiete mil trescientos noventa y nueve ($ 227.399.-), que resultan adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el articulo 67 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento
del efectivo pago, y la multa aplicada de pesos ciento ochenta y un mil novecientos
diecinueve ($ 181.919.-), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del
Código Fiscal Texto Ordenado 2012 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte
900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
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Art. 6º: Intimar a la responsable, a la Presidente de la firma, Sra. Claudia Nazarena
GOMEZ, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 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 los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Art. 7º: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente como a las responsables
solidarias al domicilio fiscal de la sociedad, y mediante publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 30
del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
Demián Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 516
Inicia: 21-9-2012

Vence: 25-9-2012

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.
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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).
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:
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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;
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
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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.
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
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Subdirector General

EO 505
Inicia: 20-9-2012

Vence: 25-9-2012

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 160

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.
Mariano A Abraham
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 501
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
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
Elena Amanda Liberatori
Jueza Subrogante
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Res. C.M. Nº 815/2011
OJ 164
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

Nº4000 - 21/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 166

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1193740/11
Intímase a Trapano Humberto J. y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Ruiz de los Llanos 636, 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 512
Inicia: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1537429/11

Vence: 27-9-2012
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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

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1624640/11
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.
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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° 2109085/11
Intímase a Velo Hugo Daniel y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Bahia Blanca 3153, 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 513
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 540048/12
Intímase a Rodríguez Noemí y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Bernal 665, 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 514
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012
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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.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 485
Inicia: 17-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1156324/12

Vence: 21-9-2012
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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

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.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 488
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

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

