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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4270
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Sustitúyase el texto del artículo 3° de la ley 1643, por el siguiente:
Artículo 3: "las fracciones del predio referido en el artículo 1° identificadas como Circ.
15, Secc. 47 Manzana 161, Fracción A y C, serán destinadas para ampliación de la
Sede Social de la Asociación Civil Club Atlético Atlanta, conforme los términos del
Comodato que obra como Anexo II de la presente."
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.270 (Expediente Nº 1.983.302/12),
sancionada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 30 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo Económico y Ambiente y Espacio
Publico y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 587/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.0168.122-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Directora Operativa Mitigación de
Riesgos, del Ministerio de Educación, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación
los días Miércoles 10, Jueves 11, Viernes 12, Martes 16, Jueves 18, Martes 23 y
Miércoles 24 de Octubre de 2012;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados, sin considerar aquellos
solicitados con anterioridad al día Martes 16 de Octubre;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados a partir del día Jueves 18 de Octubre, dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Directora
Operativa Mitigación de Riesgos, del Ministerio de Educación, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 241/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 2163501/2012,
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente Nº 2163501/2012 tramita la locación del inmueble sito en la
calle Hipólito Yrigoyen 900, donde funcionará la Dirección General de Justicia Registro
y Mediación;
Que, mediante expediente Nº 2163501/2012, se ha requerido la correspondiente
tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Carpeta Nº 201276506, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido
el Informe Técnico y la Factura B Nº 009100008552 por la suma de pesos tres mil
quinientos cincuenta y tres con 50/100 ($3.553,50), correspondiente al arancel por el
servicio de tasación;
Que, por el expediente Nº 2163501/2012 tramita el pago del servicio de tasación del
edificio de Hipólito Yrigoyen 900;
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso “d” del
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales,
provinciales o municipales;
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º;
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en
concepto de tasación del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual correspondiente al inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 900, por un monto total
de pesos tres mil quinientos cincuenta y tres con 50/100 ($3.553,50).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Bujan
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RESOLUCIÓN N.º 242/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 2163469/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente Nº 2163469/2012 tramita la locación del inmueble sito en la
calle Chacabuco 132, donde funcionará la Dirección General de Justicia Registro y
Mediación;
Que, mediante expediente Nº 1339658/2012, se ha requerido la correspondiente
tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Carpeta Nº 201276506, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido
el Informe Técnico y la Factura B Nº 009100008397 por la suma de pesos dos mil
trescientos uno con 42/100 ($2.301,42), correspondiente al arancel por el servicio de
tasación;
Que, por el expediente Nº 2163469/2012 tramita el pago del servicio de tasación del
edificio de Chacabuco 132;
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso “d” del
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales,
provinciales o municipales;
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º;
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en
concepto de tasación del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual correspondiente al inmueble sito en Chacabuco 132, por un monto total de
pesos dos mil trescientos uno con 42/100 ($2.301,42).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Bujan
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RESOLUCIÓN N.º 128/ISSP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 118/ISSP/11, Nº
67/ISSP/12, la Nota Nº 2021829/SAISSP/12 y el Expediente N° 470073/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que mediante Resolución Nº 67/ISSP/12 fue designada la Dra. Marina Giselle
Maidana como Profesora Adjunta de las materias “Teoría General y Filosofía del
Derecho” y “Ética Profesional”;
Que con fecha 30 de agosto de 2012 la Dra. Marina Giselle Maidana presentó su
renuncia al cargo de Profesora Adjunta de la materia “Ética Profesional”;
Que por su parte, mediante Nota Nº 2021829/SAISSP/12, el Sr. Coordinador de
Formación en Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública, ha propuesto la
designación de la Dra. Analia Silvia Guaraglia como Profesora Adjunta de las materias
“Teoría General y Filosofía del Derecho” y “Ética Profesional”;
Que con fecha 7 de agosto de 2012, culminó el dictado de la materia “Teoría General y
Filosofía del Derecho”
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública, corresponde aceptar la renuncia presentada por la
Dra. Marina Giselle Maidana y dada la vacancia producida, designar a la Dra. Analia
Silvia Guaraglia como Profesora Adjunta de la materia “Ética Profesional”;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 470073/12, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que por Resolución Nº 123/ISSP/12 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Sra.
Rectora encomendó la firma del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Sra. Secretaria Académica del mismo, entre los días 17 y 21 de
septiembre de 2012 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Marina Giselle Maidana (DNI
26.216.900) al cargo de Profesora Adjunta de la materia “Ética Profesional”, a partir del
día 30 de agosto de 2012.
Artículo 2.- Designar a la Dra. Analia Silvia Guaraglia (DNI 25.983.153) como
Profesora Adjunta de la materia “Ética Profesional” por el período comprendido entre el
1º de septiembre y el 30 de octubre de 2012.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Cavaliere

RESOLUCIÓN N.º 145/ISSP/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.984, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, la
Nota Nº 1923821/SAISSP/12, el Expediente N° 1945906/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de dictar el “Curso de Conductores Civiles en Manejo Defensivo” que se
llevará a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante cuatro
sábados bajo la modalidad de media jornada, a partir del día 22 de septiembre del
corriente año, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº
1923821/SAISSP/12, la designación de los docentes que conformarán el mismo;
Que asimismo, mediante la nota citada en el Visto, se elevó a esta instancia la nómina
de los alumnos inscriptos a efectos de participar del mencionado curso;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos e incorporar a los alumnos inscriptos, por lo
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Designar Profesores ad honorem del “Curso de Conductores Civiles en
Manejo Defensivo” a los Subinspectores Anibal Venturini (DNI 8.488.335) y Edgardo
Gustavo Caballero (DNI 10.967.909), a los Oficiales Mayores Mauricio Vicente Leon
(DNI 15.555.386), Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267), Sergio Adrian Vañek
(DNI 16.111.516) y Eduardo Darío Garralda (DNI 24.993.662), a los Oficiales Omar
Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.620.383), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y
Edgardo Damián Perreyra (DNI 30.340.729) y al Profesor Rafael De Filippi (DNI
25.998.577), todos por el período de cuatro sábados bajo la modalidad de media
jornada en el horario de de 8 a 12 horas, a partir del 22 de septiembre de 2012.
Artículo 2.- Incorporar como alumnos del “Curso de Conductores Civiles en Manejo
Defensivo” a Mauro Daniel Alvez (DNI 93.720.559), Fabián Gotica (DNI 17.913.878),
Diego Vaca (DNI 24.616.124), Juan Jaldin (DNI18.564.544), Pablo César Costilla (DNI
17.611.455), Oscar Pita (DNI 11.175.548), Leonardo Hernán Lucente (DNI
24.265.906), Rubén Walter Tostzian (DNI 17.198.810), Jorge Pereyra (DNI 8.269.252),
Rodrigo Seivane (DNI 24.665.396), Santiago Emanuel Ormaechea (DNI 13.744.295) y
Sebastián Bruni (DNI 22.156.150).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 146/ISSP/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 1917855/SAISSP/12,
el Expediente N° 1962770/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº
1917855/SAISSP/12, la designación del Dr. Ivan Coleff como Profesor Adjunto “ad
honorem” de la materia “Derecho Procesal Penal y Contravencional” y de la Dra. Maria
Laura Ruiz como Profesora Adjunta “ad honorem” de las materias “Derecho
Contravencional” y “Régimen de Faltas y su procedimiento”, correspondientes al Curso
de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1962770/12, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto “ad honorem” de la materia “Derecho Procesal
Penal y Contravencional” correspondiente al Curso de Formación Inicial para
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana al Dr. Ivan Coleff (DNI 23.508.289) por
el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2012.
Artículo 2.- Designar Profesora Adjunta “ad honorem” de las materias “Derecho
Contravencional” y “Régimen de Faltas y su procedimiento” correspondientes al Curso
de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana a la Dra.
María Laura Ruiz (DNI 24.907.854) por el período comprendido entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 224/SSAPM/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2180571/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2180571/12 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón ochocientos dos mil trescientos ($ 1.802.300) a fin de
realizar la imputación presupuestaria referente a la ampliación de la adquisición del
Sistema SAP, solventar el gasto de la contratación de un servicio de alquiler de grupos
electrógenos y la contratación de un servicio de auditoría para el servicio de cámaras
de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos un millón ochocientos dos mil trescientos ($ 1.802.300) de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
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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 Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 285/MDUGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 1.590.974/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 7, 8, 17, 24, 25, 64, 67, 84 y 85 los cuales se encuentran bajo la órbita
de este Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dicha redistribución se realiza a fin de incrementar la partida de 2.1.1 y 2.7.9 del
Programa 1, a fin de poder realizar la registración presupuestaria correspondiente a la
adquisición de agua potable para las distintas áreas de 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, puntos 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. 5.750/12
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 434/MDUGC/12
Buenos Aires,17 de octubre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 678/08 y 186/12 y el Expediente Nº 2.175.122/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) se creó en el año 2.002 como resultado de
un acuerdo sobre la conveniencia y necesidad que entre las provincias y la Nación
exista una instancia federal, en la que los puntos de vista de las provincias sean
expresados por quienes tienen en ellas, la responsabilidad directa de la gestión
hídrica;
Que oportunamente los representantes de las jurisdicciones provinciales, suscribieron
el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), como ámbito de discusión,
concertación y coordinación de la política hídrica en el que participan las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 678/08 se dispuso la adhesión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al Acta Constitutiva y a la Carta Orgánica del Consejo
Hídrico Federal -COHIFE- que fuera suscripta en la Ciudad de Buenos Aires con fecha
27 de Marzo de 2.003;
Que el Decreto Nº 186/12 delegó en el suscripto la facultad de designar y remover al
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo
Hídrico Federal-COHIFE, en función de los requerimientos que pudieran suscitarse;
Que en virtud de la delegación de referencia y en atención a razones de oportunidad,
mérito y conveniencia institucional resulta necesaria la designación del Ingeniero
Daniel Capdevila, D.N.I. Nº 12.601.627 y del Arquitecto Eduardo Dos Santos, D.N.I. Nº
16.454.030, como representantes titular y suplente respectivamente, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
Por ello, y en función de lo dispuesto por los Decretos Nros. 678/08 y 186/12;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Designase al Ingeniero Daniel Capdevila, D.N.I. Nº 12.601.627 y al
Arquitecto Eduardo Dos Santos, D.N.I. Nº 16.454.030, como representantes titular y
suplente respectivamente, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante
el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), sin que ello implique modificación alguna a sus
situaciones de revista, ni de lugar a una mayor erogación.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; notifíquese al Consejo Hídrico Federal (COHIFE), al Ingeniero Daniel Capdevila
y al Arquitecto Eduardo Dos Santos, y comuníquese a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Infraestructura, dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.º 435/MDUGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente 1929173/2012 del llamado a Licitación Pública para la obra “AREA
CENTRAL CALLE PERU ENTRE AV.BELGRANO Y AV.INDEPENDENCIA” al amparo
de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº
1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752),
Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811) y;
CONSIDERANDO:
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto Nº 1.254/GCBA/08;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SIETE MILLONES
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS con CUARENTA Y TRES
CENTAVOS ($7.317.052,43);
Que el plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES desde la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A Nº 3.811).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2.444/2.012 de la Obra: “AREA
CENTRAL CALLE PERU ENTRE AV.BELGRANO Y AV.INDEPENDENCIA”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 22 de Noviembre de 2.012 a las
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “AREA
CENTRAL CALLE PERU ENTRE AV.BELGRANO Y AV.INDEPENDENCIA”, cuyo
presupuesto oficial es de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
CINCUENTA Y DOS con CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($7.317.052,43).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas..
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el
día 22 de Noviembre de 2.012 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 436/MDUGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 877.259/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación ha tramitado la Contratación Directa Nº 39/DGCyC/10 –
SIGAF 6.829/10, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 1 de
la Ley Nº 2.095, a fin de contratar la Póliza de Seguro de Daño Ambiental de
Incidencia Colectiva, a efectos de cumplir con las exigencias del Artículo 22 de la Ley
General de Ambiente Nº 25.675 y sus normas modificatorias y complementarias, para
las obras que demanda la Licitación Pública Internacional Nº 1/2007, llamada para la
“Contratación de Obras Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y obras complementarias” en el marco del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1660 y su reglamentación,
el convenio de préstamo BIRF Nº 7289-AR, y demás normas de la CABA y de la
República Argentina;
Que mediante Resolución Nº 486/MDU/10, se aprobó la mentada Contratación Directa
y se adjudicó a la firma TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de
Pesos Dos Millones Noventa y Ocho Mil Con Un Centavo ($ 2.098.000,01), girándose
en consecuencia la Orden de Compra Nº 33.790/SIGAF/10;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado (MDUGC), atento la
proximidad del vencimiento del plazo contractual original solicita se proceda a
prorrogar la contratación de mención por un plazo de dos (2) meses contados a partir
de su vencimiento que ocurrirá el 31 de agosto de 2.012;
Que se consideró pertinente prorrogar por un período de dos (2) meses la contratación
aludida, de conformidad con los términos del artículo 5º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117
Inciso III) de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, estimándose un monto para la
misma de Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Cincuenta y Nueve con Noventa y Dos
centavos ($ 193.059,92);
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la
empresa TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. dando cuenta de la decisión
adoptada por el Organismo usuario de hacer uso de la facultad de prorrogar la Orden
de Compra mencionada;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe la prórroga de los contratos celebrados en el
marco de la Contratación Directa Nº 39/DGCyC/10 – SIGAF 6.829/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del anexo I del
Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de dos (2) meses, a partir del día 31 de agosto
de 2.012 el contrato celebrado con la firma TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A., mediante Orden de Compra N° 33.790/SIGAF/2.010, correspondiente a la
Contratación Directa Nº 39/DGCyC/10 – SIGAF 6.829/10, convocada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 1 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de Pesos
Ciento Noventa y Tres Mil Cincuenta y Nueve con Noventa y Dos centavos ($
193.059,92), referente a la Contratación de la Póliza de Seguro de Daño Ambiental de
Incidencia Colectiva, a efectos de cumplir con las exigencias del Artículo 22 de la Ley
General de Ambiente Nº 25.675 y sus normas modificatorias y complementarias, para
las obras que demanda la Licitación Pública Internacional Nº 1/2007, llamada para la
“Contratación de Obras Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y obras complementarias” en el marco del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1660 y su reglamentación,
el convenio de préstamo BIRF Nº 7.289-AR, y demás normas de la CABA y de la
República Argentina.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente , de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, al Director General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 437/MDUGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
los Expedientes Nro. 2.210.799/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 17 y 14 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dicha redistribución de créditos obedece a la necesidad de realizar una licitación
para la adquisición de servicio para la instalación de stand estilo túnel y oasis, para las
obras que se realizarán en el área central; como así también la contratación del
servicio de piezas gráficas, la adquisición de pantalla tipo LED y la realización de
eventos;
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, puntos 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;
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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. 7.930/12
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
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 605/EATC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471,
la Ley 2.855, la Resolución N° 594/EATC/12, el Expediente N° 2.213.889/12, y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que así también el artículo 32°, de la Constitución de la Ciudad, contempla la
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la
evaluación de políticas culturales;
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General y
Artística establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar
y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y
patrimoniales (inc. l art. 14°);
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y
artículo 6°);
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos
(artículo 31°);
Que por Resolución N° 594/EATC/12 se reasignó, a partir del 01 de septiembre de
2012, dos (2) cargos en la categoría de Bailarín de Fila (H01 803), con el fin de
permitir el desarrollo de los procesos concursales;
Que rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se aprobó
el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se desempeña en los
cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos
artísticos;
Que el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en
materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar;
Que de tal manera, resulta conveniente la integración de dicha comisión, con el fin de
elaborar el reglamento específico que regirá el concurso para cubrir los dos (2) cargos
vacantes en la categoría de Fila del Ballet Estable del Teatro;
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Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA) ha designado a dos (2) integrantes del Ballet Estable para integrar dicha
comisión, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del Decreto
720/02;
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en
representación de esta Administración;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales ha tomado intervención en el marco
de su competencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación
prevista en el artículo 16 del Decreto N° 720/02, a los agentes Parente Alejandro
Gustavo DNI N° 22.657.684 y Trabalón Edgardo Julio DNI N° 24.855.992 en
representación de los trabajadores y Pokorny Gabriel Francisco DNI N° 20.213.893 y
Hourquebie Eugenia DNI N° 20.213.893 en representación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, quienes elaborarán el Reglamento de concurso público y abierto
para cubrir dos (2) vacantes existentes en la categoría de Fila del Ballet Estable del
Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal,
Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón,
debiéndose notificar la presente de conformidad con los términos de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido,
archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 774/MDEGC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.203.462/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar la
rendición de cajas chicas comunes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 y
4 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 192/SSDE/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 480/MDEGC/2009,
38/SSDE/2009, 71/SSDE/2009, 140/SSDE/2009 y 141/SSDE/2009, Disposiciones
Nros.
57/DGFPIT/11,
88/DGFPIT/11,
105/DGFPIT/11,
162/DGFPIT/11
y
39/DGFPIT/121, y lo que surge de los Exptes. Nros 40.882, 1.227.666, 1.225.266,
1.224.375, 1.223.574 y 1223401, todos del año 2009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
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Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/2009 se convocó el concurso "Apoyo a la
Competitividad PyME 2009", destinado a seleccionar entidades que actuarían como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del Programa -“Buenos
Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que a su vez, la Resolución Nº 71/SSDE/2009 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre ellas la presentada por la entidad Fundación Banco
Credicoop, Expediente N° 40.882/2009;
Que por Resolución Nº 480/MDEGC/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009“, estableciéndose en la misma las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PyMES
participantes;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/2009 con los
pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar
las acciones de tutoría que a realizar, así como también el tiempo en el que estas se
llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/2009 para el
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009", se encontraron los
de titularidad de las empresas: La Martingala S.R.L., Exp. Nº 1227666/09, Aeromedical
S.A., Exp. Nº 1225266/09, Genda S.A., Exp. Nº 1224375/09, Productos Mis Ladrillos
S.R.L., Exp. Nº 1223574/09, Productores Argentinos Asociados S.R.L., Exp. Nº
1223401/09; bajo la tutoría de la entidad Fundación Banco Credicoop, Expediente N°
40.882/2009;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, ello con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones por ellas
asumidas en relación a los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad Fundación Banco Credicoop, Expediente N° 40.882/2009,
constituyó la Póliza de Seguro de Caución Nº 219.006, otorgada por la aseguradora
Finanzas y Crédito S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS ($ 59.700.-);
Que, mediante las Disposiciones Nº 57/DGFPIT/11, 88/DGFPIT/11, 105/DGFPIT/11,
162/DGFPIT/11 y 39/DGFPIT/12, se declaró el cumplimiento integro de los proyectos
presentados por las empresas Productores Argentinos Asociados S.R.L., Genda S.A.,
La Martingala S.R.L., Productos Mis Ladrillos S.R.L. y Aeromedical S.A.,
respectivamente, todos ellos presentados bajo el patrocinio de la entidad Fundación
Banco Credicoop;
Que en este estado de cosas, el Área de Seguimientos de Programas de está
Subsecretaría, consideró dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas las
acciones de tutorías a cargo de la Fundación Banco Credicoop Expediente N°
40.882/2009, desarrolladas en el marco del programa "Apoyo a la Competitividad
PyME 2009", Concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009",
recomendando por ende la aprobación de las mismas, y en atención a ello sugirió
proceder con la devolución de la póliza ya referida;
Que así las cosas, analizadas las constancias de los presentes actuados, corresponde
aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundación Banco
Credicoop, Expediente N° 40.882/2009, en relación a los proyectos bajo su patrocinio
seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo II, en el marco del concurso
"Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009", y consecuentemente
proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución Nº 219.006, otorgada por
Finanzas y Crédito S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS ($ 59.700.-);
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Fundación Banco Credicoop, Expediente N° 40.882/2009, correspondiente a los
proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo II,
en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009" de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución Nº 219.006 otorgada por
otorgada por Finanzas y Crédito S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS ($ 59.700.-), constituida por la entidad patrocinante Fundación
Banco Credicoop, Expediente N° 40.882/2009, a efectos de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a la entidad Fundación Banco Credicoop. Cumplido,
archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 194/SSDE/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/2009,
38/SSDE/2009, 71/SSDE/2009, 140/SSDE/2009, 141/SSDE/2009, 57/SSDE/10,
Disposiciones Nros. 41/DGFPIT/11, 42/DGFPIT/11, 54/DGFPIT/11, 107/DGFPIT/11,
131/DGFPIT/11, 144/DGFPIT/12 y 146/DGFPIT/12, y lo que surge de los Exptes. Nros
40.998, 1210618, 1210650, 1218944, 1211550, 1211952, 1218640, 1211456,
1218915, 1211442, todos del año 2009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/2009 se convocó el concurso "Apoyo a la
Competitividad PyME 2009", destinado a seleccionar entidades que actuarían como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del Programa -“Buenos
Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que a su vez, la Resolución Nº 71/SSDE/2009 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre ellas la presentada por la entidad Fundación Banco
Credicoop, Expediente N° 40.998/2009;
Que por Resolución Nº 479/MDEGC/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Calidad 2009“, estableciéndose en la misma las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PyMES participantes;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/2009 con los
pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar
las acciones de tutoría a realizar, así como también el tiempo en el que estas se
llevarían a cabo;
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Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/2009 para el
concurso "Buenos Aires Calidad 2009", se encontraron los de titularidad de las
empresas: AKIAN GRAFICA EDITORA S.A., Exp. Nº 1210618/09, SG LOGISTICS
S.A., Exp. Nº 1210650/09, BIOCIENTIFICA S.A., Exp. Nº 1218944/09, SPEISER S.A.,
Exp. Nº 1211550/09, CASUCCI AUTOMATIZACION S.A., Exp. Nº 1211952/09,
ARTWARE S.R.L., Exp. Nº 1218640/09, AEROMEDICAL S.A., Nº Exp. 1211456/09,
GENDA S.A., Exp. Nº 1218915-09, GEOSYSTEMS S.A., Exp. Nº 1211442/09, todos
ellos presentados bajo el patrocinio de la Fundación Banco Credicoop;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, ello con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones por ellas
asumidas en relación a los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad Fundación Banco Credicoop, Expediente N° 40.998/2009,
constituyó la Póliza de Seguro de Caución Nº 219.004, otorgada por la aseguradora
Finanzas y Crédito S.A., por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS CON 0/100 ($ 121.200.-);
Que, mediante la Resolución Nº 57/SSDE/10 fue aceptada la renuncia presentada por
la empresa Casucci Automatizaciones S.A., en virtud de lo cual se resolvió que la
entidad Fundación Banco Credicoop debería restituir PESOS DOCE MIL ($12.000.-),
correspondientes a Aporte no Reembolsable destinado a apoyar las tutorías relativas a
dicho proyecto; restitución que dicha entidad acreditó oportunamente;
Que, mediante las Disposiciones Nº 41/DGFPIT/11, 42/DGFPIT/11, 54/DGFPIT/11,
107/DGFPIT/11, fue declaró el cumplimiento integro de los proyectos presentados por
las empresas ARTWARE S.R.L., GENDA S.A., SPEISER S.A. y BIOCIENTIFICA S.A.,
respectivamente; haciendo lo propio las Disposiciones Nº 131/DGFPIT/11 y
144/DGFPIT/12 respecto de los de titularidad de AKIAN GRAFICA EDITORA S.A. y
SG LOGISTICS S.A.;
Que, asimismo, mediante la Resolución Nº 64/SSDE/11 fue declarado el cumplimiento
íntegro del proyecto de negocios de titularidad de la empresa GEOSYSTEMS S.A
Que, respecto del proyecto de titularidad de la sociedad AEROMEDICAL S.A.,
mediante la Disposición Nº 146/DGFPIT/12 fue aceptada la renuncia a continuar con la
ejecución presentada por la misma, en virtud de lo cual no restan proyecto bajo el
patrocinio de la Fundación Banco Credicoop pendientes de ejecución,
Que en este estado de cosas, el Jefe de Asesores de esta Subsecretaría informó que
resulta procedente la devolución de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 0/100
($7800.-) por parte de la mencionada entidad, correspondiendo PESOS SEIS MIL
($6000.-) a cuatro (4) meses de tutorías no brindadas al proyecto de titularidad de la
empresa AEROMEDICAL S.A., así como PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1800.-)
relativas al monto por proyecto seleccionado;
Que en este orden de ideas, el Coordinador del Área de Seguimientos de Programas ,
consideró que, una vez restituidas las sumas expresadas anteriormente, se
encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas las acciones de
tutorías a cargo de la Fundación Banco Credicoop Expediente N° 40.998/2009,
desarrolladas en el marco del programa "Apoyo a la Competitividad PyME 2009",
Concurso "Buenos Aires Calidad 2009", y proceder con la devolución de la póliza
anteriormente referida;
Que así las cosas, analizadas las constancias de los presentes actuados, corresponde
ordenar la devolución por parte de la Fundación Banco Credicoop de PESOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS ($7.800.-) relativos al Aporte No Reembolsable otorgado con
relación al proyecto de titularidad de la empresa AEROMEDICAL S.A.; cumplido ello,
aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la misma en relación a los proyectos
bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo II, en el
marco del concurso "Buenos Aires Calidad 2009", y consecuentemente proceder a la
restitución de la Póliza de Seguro de Caución Nº 219.004, otorgada por Finanzas y
Crédito S.A., por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CON
0/100 ($ 121.200.-);
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Resuélvese que la entidad la Fundación Banco Credicoop, Expediente N°
40.998/2009, deberá proceder a la devolución de la suma total PESOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS ($7.800.-) correspondientes al Aporte No Reembolsable otorgado en
relación al proyecto de titularidad de la empresa AEROMEDICA S.A. presentado en el
marco del programa "Apoyo a la Competitividad PyME 2009", Concurso "Buenos Aires
Calidad 2009", suma conformada por PESOS SEIS MIL ($6.000.-) en concepto de
tutorías no brindadas y PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800-) correspondientes al
monto otorgado por proyecto seleccionado.
Artículo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Banco Credicoop
de cumplimiento con la devolución de fondos aquí dispuesta, y acredite su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 1º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Cumplido con los artículos precedentes, apruébanse las acciones de
tutorías desarrolladas por la entidad Fundación Banco Credicoop, Expediente N°
40.998/2009, correspondiente a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la
Resolución 140/SSDE/09, Anexo II, en el marco del concurso "Buenos Aires Calidad
2009" de acuerdo a lo establecido en la Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 5º.- Cumplido con lo estipulado en los artículos 1º, 2º y 3º, restitúyase la Póliza
de Seguro de Caución Nº 219.004 otorgada por otorgada por Finanzas y Crédito S.A.,
por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CON 0/100 ($
121.200.-), constituida por la entidad patrocinante Fundación Banco Credicoop,
Expediente N° 40.998/2009, a efectos de garantizar el fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el marco del programa.
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a la entidad Fundación Banco Credicoop. Cumplido,
archívese. Svarzman
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 471/MMGC/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 130826/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Presidencia del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita reconocer los servicios prestados,
por la Dra. Paula Daniela Colombo, D.N.I. 27.086.614, CUIL 27-27086614-5, como
Directora Operativa, de la Dirección Operativa Programas Especiales de Protección,
de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 10 de diciembre de
2011 y el 13 de enero de 2012;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Paula Daniela Colombo,
D.N.I. 27.086.614, CUIL 27-27086614-5, por el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2011 y el 13 de enero de 2012, como Directora Operativa, de la
Dirección Operativa Programas Especiales de Protección, de la Dirección General de
Gestión de Políticas y Programas, de la Presidencia del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0004.W.08.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Presidencia del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 472/MMGC/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1352169/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que la agente Graciela Leonor Frías, L.C. 05.968.876, CUIL. 27-05968876-1, legajo
personal 194.758, presentó su renuncia a partir del 1 de julio de 2012, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Planificación y Control del
Abastecimiento, de la Gerencia Operativa de Planificación y Control de Gestión, de la
Dirección General Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría Administración
del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2012, la renuncia presentada por la
agente Graciela Leonor Frías, L.C. 05.968.876, CUIL. 27-05968876-1, legajo personal
194.758, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Planificación y
Control del Abastecimiento, de la Gerencia Operativa de Planificación y Control de
Gestión, de la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida
4007.0004.W.09, reintegrándoselo como Licenciado en Sistemas de la Información
para la Salud de Planta Consultor Principal 2, titular, con 35 horas semanales, partida
4001.0030.MS.16.774, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
citado Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planeamiento
y Presupuesto, a la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, al Ministerio
de Salud 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 474/MMGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
El expediente N° 1888803/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente citado en el epígrafe, el Director General a cargo de la
Dirección General Gestión Legal e Institucional de este Ministerio, informa que se
ausentará durante los días 06 y 07 de Septiembre del corriente año, con motivo de
concurrir a dictar un módulo de Posgrado en la Universidad Gastón Dachary, en la
Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones;
Que, resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho
correspondiente a la mencionada Dirección General, al Dr. Carlos Lelio, DNI
4.424.818, Director General de la Dirección General Estructuras del Gobierno y
Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, durante los días mencionados
anteriormente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General Gestión
Legal e Institucional del Ministerio de Modernización, al señor Carlos Lelio, DNI
4.424.818, Director General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, durante
los días 06 y 07 de Septiembre del corriente año.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, pase a las Direcciones Generales del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 475/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1.684.204/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Modernización, requiere la modificación de partidas
presupuestarias para atender la erogación emergente por la compra de toner para
impresoras láser y la contratación del servicio de limpieza del edificio para el Instituto
Superior de la Carrera, así como también los gastos correspondientes a los contratos
de locación, y adquisición de muebles para este Ministerio, mediante la reasignación
de créditos disponibles;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28GCABA-12.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada
precedentemente,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 478/MAYEPGC/MMGC/MHGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 961/MHGC/2012, y los Expediente N° 553329/2012 y 1434180/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el artículo 2° del Decreto N° 1.090/08 se delega en los Ministros del área
requirente y de Hacienda el dictado de la norma que autorice la superación de los
topes fijados en el art. 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorios;
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para e! personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que por Expediente N° 1434180/2012 de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público se solicita la excepción al tope de servicios extraordinarios en
concepto de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para el
personal comprendido en las reparticiones Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
partida N° 3501.0000, Dirección General Técnica Administrativa y Legal Y Unidad de
Auditoría Interna partida N° 3501.0010 y Dirección General de Comunicación partida
N° 3571.0000 por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de
2012;
Que el requerimiento se funda en razones operativas y en la naturaleza de los
servicios que prestan las citadas Direcciones Generales;
Por ellos, y en uso de las facultades conferidas por el art. 2° del Decreto N° 1090/08,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO,
DE MODERNIZACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Exceptuase de los topes anuales establecidos en el artículo 6° del Decreto
N° 1202/05 y modificatorio Decreto N° 798/06, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero y el 30 de junio de 2012 a favor del personal comprendido en las
reparticiones Ministerio de Ambiente y Espacio Publico partida N° 3501.0000, Unidad
de Auditoría Interna y Dirección General Técnica Administrativa y Legal partida N°
3501.0010 y Dirección General de Comunicación partida N° 3571.0000 del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público.
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli Ibarra - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 479/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1887888/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica y
Administrativa, del Ministerio de Modernización, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de
septiembre de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
del Ministerio de Modernización, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización 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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 480/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto 556/GCBA/2010, su modificatorio N° 752/GCBA/2010, y el expediente N°
1316145/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la aprobación del gasto correspondiente al
servicio de asistencia a la Dirección General Planeamiento de Carreras en el
Desarrollo de un aplicativo informático para la valoración de puestos incorporados al
nuevo nomenclador del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el inc. b) del artículo 2° del Decreto 556/GCBA/2010 exige como requisito que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto debe contar
con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y
comprobables y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al
momento de la aprobación del gasto el proveedor debe encontrarse inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se han cursado invitaciones a tres empresas del rubro, BEST TALENT, que cotiza
por la suma de PESOS QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 502.150.-),
INTEGRA SOLUTIONS, que presupuesta por los trabajos la suma de PESOS
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 629.200.-) y EVERIS
ARGENTINA S.A., que cotiza por la suma de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA ($ 602.580.-);
Que la oferta presentada por la empresa BEST TALENT resultó ser la más
conveniente no solo desde el punto de vista económico sino también por ser la que
mejor se ajusta a los servicios requeridos;
Que la contratación de referencia obedece a la necesidad de cumplir con la labor de
formular, proponer e implementar programas de actualización del Régimen Gerencial y
de las carreras administrativas del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encomendadas a la Dirección General Planeamiento de Carreras por Decreto
660/GCBA2/2011;
Que obra constancia de inscripción el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS QUINIENTOS DOS MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 502.150.-), correspondientes a la prestación de asistencia a la
Dirección General Planeamiento de Carreras en el Desarrollo de un aplicativo
informático para la valoración de puestos incorporados al nuevo nomenclador del
Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2°.- La presente erogación será imputada a la partida presupuestaria asignada
en el ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería –Ministerio de
Hacienda-, a la Dirección General Técnica Administrativa, y a la Dirección General
Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de Modernización, cumplido
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 481/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
408/2012 y el Expediente N° 1825044/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante Decreto 408/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 1 de
septiembre de 2012, de la Dra. Claudia Nora Macierzynski, D.N.I. 20.056.337, CUIL.
27-20056337-4, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del
Ministerio de Modernización, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del citado
Ministerio ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto
para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo
7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta
para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio a partir del 1 de septiembre de 2012, a
la Dra. Claudia Nora Macierzynski, D.N.I. 20.056.337, CUIL. 27-20056337-4, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del Ministerio de
Modernización, partida 6801.0052.W.08, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa, del Ministerio de Modernización 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 482/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1883216/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Gestión Legal e
Institucional, dependiente del Ministerio de Modernización, propicia las designaciones
de varias personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes
fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir de diferentes fechas, a varias personas como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Gestión Legal e Institucional,
dependiente del Ministerio de Modernización, tal como se indica en el Anexo "I", que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Gestión Legal
e Institucional, dependiente del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa
Proyecto de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 483/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 408/2012, y el Expediente N° 1834578/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 408/2012, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Modernización, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos,
Que en consecuencia el citado Ministerio, solicita ratificar la continuidad del
desempeño de diversos agentes, en distintos cargos, de la Dirección General Técnica
y Administrativa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio que nos ocupa,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la
Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Ratificase la continuidad de desempeño de varias personas, con carácter
transitorio, en diferentes cargos, de la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Modernización, tal como se indica en el Anexo "I" de la presente
Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa del Ministerio de Modernización, 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. Ibarra
ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N°
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”;
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado;
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en
cuestión;
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley
anteriormente referida;
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75)
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo I del Decreto N° 453/12.
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la
convocatoria del artículo 1° de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 357/APRA/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
1944107/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con
motivo del servicio de instalación de un sistema de captura, seguimiento y control de
aves (palomas) requerido por la Gerencia Operativa de Riachuelo y Borde Costero
dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia;
Que por el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º
al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada en las presentes actuaciones la Solicitud de Gastos Nº
52498 correspondiente al ejercicio en vigor;
Que tal como se exige en el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, la
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo
2º del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Gerencia Operativa de Riachuelo y Borde
Costero solicitó cotizaciones a TRES (3) empresas de plaza;
Que la precitada Gerencia Operativa evaluó las ofertas concluyendo que el
presupuesto del proveedor WE S.R.L. (CUIT Nº 30-71056874-6), fue el más
conveniente para los intereses de esta Agencia;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
556/10 se agregó constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores en el que se acredita la inscripción del proveedor;
Que la empresa ha cumplimentado lo requerido, por tanto corresponde dictar el acto
administrativo que apruebe el gasto, e iniciar el trámite para su pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente servicio de instalación de un
sistema de captura, seguimiento y control de aves (palomas) requerido por la Gerencia
Operativa de Riachuelo y Borde Costero dependiente de la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia, por la suma total de PESOS TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 36.300,00), a favor de la empresa WE S.R.L. (CUIT Nº
30-71056874-6)
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 466/DGCYC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/2008, modificado por los Decretos
N° 232/10 y N° 109/12, la Resolución N° 46/MHGC/12, la Disposición N°
312/DGCyC/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 12° de la Ley Nº 2095, regula lo atinente al Plan Anual de Compras,
estableciendo en su reglamentación que cada Unidad Operativa de Adquisiciones
elaborará, a partir de los proyectos de adquisiciones anuales que le eleven las
unidades ejecutoras de programas o proyectos, el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, determinando los lineamientos básicos para la confección y
tramitación de los mismos (cfr. Art. 12 del Anexo 1 del Decreto N° 754/08);
Que en esta inteligencia y conforme las previsiones establecidas en el Art. 18° inc.i) de
la Ley de marras, se confiere al Órgano Rector la función de recopilar el programa
anual de adquisiciones a partir de los correspondientes Planes Anuales que eleven las
distintas Unidades Operativas;
Que, en consecuencia, por Disposición N° 312/DGCyC/2012 el suscripto aprobó el
nuevo Procedimiento Único para el Diligenciamiento del Plan Anual de Compras y
Contrataciones y el Formulario de Registro de Información de aplicación y utilización
obligatoria para las Unidades Operativas de Adquisiciones en el ámbito del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la misma norma estableció que las Unidades Operativas de Adquisiciones
vigentes tendrán plazo para la remisión de los Planes Anuales de Compras y
Contrataciones correspondientes al ejercicio 2013 hasta el día 15 de octubre de 2012,
bajo apercibimiento de dar de baja como tales a la Unidades Operativas que
incumplieran con su remisión;
Que se verifica a la fecha que algunas Unidades Operativas de Adquisiciones no han
dado cumplimiento a la remisión del Plan Anual de Compras y Contrataciones
correspondiente al ejercicio 2013;
Que asimismo distintas Unidades Operativas de Adquisiciones han manifestado a este
Órgano Rector su imposibilidad de cumplimentar en la fecha indicada, con la remisión
del Plan Anual de Compras y Contrataciones, como consecuencia de inconvenientes
de índole operativa, solicitando una prórroga del plazo para hacer efectiva tal remisión;
Que, por consiguiente, procede prorrogar hasta el día 9 de noviembre de 2012 el plazo
para la remisión de los Planes Anuales de Compras y Contrataciones
correspondientes al ejercicio 2013;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ORGANO RECTOR
DISPONE:
Articulo1° Prorrógase el plazo para la remisión a la Dirección General de Compras y
Contrataciones de los Planes Anuales de Compras y Contrataciones correspondientes
al ejercicio del año 2013, hasta el día 09 de noviembre de 2012; los que deberán ser
remitidos
vía
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección:
plananualdgcyc@buenosaires.gob.ar.
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Articulo 2° Las Unidades Operativas de Adquisiciones que no remitieran los Planes
Anuales de Compras y Contrataciones al día 9 de noviembre de 2012 serán dadas de
baja como tales por el Órgano Rector y solo podrán ser rehabilitadas una vez que
hayan dado cumplimiento a la remisión del Plan Anual de Compras correspondiente.
Articulo 3° Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Butera

DISPOSICIÓN N.º 468/DGCYC/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 48-IEM-2012, la Resolución Nº 71-IEM2012 y el Expediente Nº 1.522.468/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Impresión de
Diversas Piezas Gráficas de Difusión Institucional con destino al Instituto Espacio para
la Memoria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, la Directora Ejecutiva del
Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 48-IEM-12 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 71-IEM-12
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10-DGCyC-2012 para el
día 30 de Octubre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado
por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la contratación de un Servicio de
Impresión de Diversas Piezas Gráficas de Difusión Institucional con destino al Instituto
Espacio para la Memoria, por un monto estimado de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 470/DGCYC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 1.340-SSGRH-12 y el Expediente N°
1.077.760/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Provisión, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de un Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas y un
Equipo de Rayos X Fijo con la Desinstalación del Equipamiento que sea necesario,
con destino a la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Señor Subsecretario de
Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 1.340-SSGRH-12 aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.445/SIGAF/2012 para el
día 26 de Octubre de 2012 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12,
para la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de
Digitalización de Imágenes Radiográficas y un Equipo de Rayos X Fijo con la
Desinstalación del Equipamiento que sea necesario, con destino a la Dirección
General Administración de Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, por un monto
estimado de Pesos Setecientos Treinta Mil ($730.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser adquiridos en forma gratuita en Avda. Roque
Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 472/DGCYC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Nº 596-MHGC-11, la Disposición Nº 115DGCYC-11, la Disposición Nº 119-DGCYC-11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, el Expediente Nº
2.088.541/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la
contratación de un Servicio de Impresión con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 1145-09 y concordantes, el suscripto se
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0059-LPU12 para el día 25 de
Octubre de 2012 a las 15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras
para la contratación de un Servicio de Impresión, con destino a las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 114509, el Decreto Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11,
por un monto estimado de Pesos Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta ($ 80.850.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 474/DGCYC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, Nº
1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11,
las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 1.969.566/2012, la Disposición Nº
417-DGCyC-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1.969.566/2012 esta Dirección General de Compras y
Contrataciones tramita la Licitación Pública Nº 623-0057-LPU12 referente la
adquisición de Matafuegos, con destino a esta Dirección General en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 39º y concordantes del Anexo I del Decreto Nº
1145-09;
Que por Disposición Nº 417-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se estableció el llamado a Licitación Pública para el día 9 de Octubre de
2.012 a las 15:00 horas y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin, aconsejó en su
Dictamen de fecha 11 de Octubre de 2.012 la preselección de la única oferta recibida,
argumentando la necesidad de contar con los elementos requeridos, toda vez que
resultan indispensables para la seguridad del personal que desempeña diariamente
sus funciones en el ámbito de esta Dirección General;
Que el Dictamen respectivo se ha publicado en la Cartelera Oficial del Organismo
Licitante, en la página WEB y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 12 de Octubre de 2012;
Que como resultado de tal exhibición no se presentaron observaciones e
impugnaciones a los términos del Acta antes citada;
Que corresponde en esta instancia aprobar el acta de preselección emitida por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, así como fijar la fecha y hora para el inicio de la puja
interactiva de precios que define a esta modalidad de selección;
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Que cabe aclarar respecto del último punto que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establece el plazo de 4 (cuatro) días hábiles contados desde la
protocolización de este acto administrativo para dar inicio a la subasta inversa
electrónica.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Preselección de la Licitación Pública Nº 623-0057LPU12, para la adquisición de Matafuegos, con destino a esta Dirección General y en
consecuencia declárase preseleccionada la siguiente oferta: OFERTA Nº 1: DONNY
S.R.L. quien queda habilitado para el proceso de Subasta Inversa.
Artículo 2º.- Fíjase como fecha de inicio de la Subasta Inversa, la que se efectuará a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y
bajo las reglas establecidas en el Decreto Nº 1.145-09 y la Resolución Nº 1.160MHGC-11 para el día 23 de Octubre de 2012 a las 15 horas.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, para ser
publicada durante el término de un (1) día y asimismo publíquese en Internet en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Notifíquense los términos de la presente Disposición a la firma descripta
en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
Visto los términos de la Ley 471 y la Resolución Nº 495/MMGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo X de la Ley 471 establece las Modalidades de prestación de servicios
del personal contemplando, entre ellos, la Planta de Gabinete, cuyas sus funciones
son de asesoramiento o de asistencia administrativa;
Que el artículo 38 de la mencionada Ley contempla la jornada de trabajo del personal
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 495/MMGC/12 se aprueba el Procedimiento General de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley 471;
Que por la característica de las tareas que realiza el personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, resulta conveniente exceptuar
de la firma en las Planillas de Registro de Asistencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Exceptúese al personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, de la firma en las Planillas de Registro de Asistencia,
estipulada por Resolución Nº 495/MMGC/12.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 86/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
Visto los términos de la Ley 471 y la Resolución Nº 495/MMGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 7 del anexo I de la Resolución Nº 495/MMGC/12 establece en relación
con los permisos de entrada demorada o salida anticipada, que el Director General
podrá otorgarlos, con obligación por parte del agente de compensar la demora dentro
de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes;
Que el caudal de tareas, sumado a la alta responsabilidad de los Directores
Generales, podrían dificultar la firma en tiempo y forma de los permisos de ingreso
demorado o salidas anticipadas;
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Que en virtud de lo expuesto resulta conveniente delegar en los Gerentes Operativos
la autorización para que el personal ingrese fuera de su horario habitual o se retire de
su lugar de trabajo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Delégase en el Gerente Operativo de cada Gerencia Operativa de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la firma de las autorizaciones de los
permisos de ingreso demorado o salidas anticipadas del personal que les depende.
Artículo 2.- En caso de ausencia del Gerente Operativo la autorización de ingreso
demorado o salidas anticipadas será firmada por la Directora General o por el
Coordinador General Técnico y Administrativo, de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, no pudiendo el personal retirarse de su lugar de trabajo sin la
correspondiente autorización.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Gerencias Operativas Auditoría y Contralor de Recursos Humanos,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos
Humanos, Oficina de Gestión Sectorial, Servicios Generales y Legales de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 106/DGADC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 816.859/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2094/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la contratación de la “Provisión de equipamiento médico con
destino al área de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA MIL ($ 1.570.000.-) con cargo al Presupuesto del Ejercicio
2012;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del “Proyecto Hospital Donante” remitió la solicitud y
especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/2012, se prevé
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº , forman parte integrante de la presente
Disposición, para la contratación de la “Provisión de equipamiento médico con destino
al área de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL
($ 1.570.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2094/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 24 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como
así también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al Ente Autárquico
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filippo
ANEXO
DISPOSICIÓN N.º 108/DGADC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 1.538.716/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1993/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la “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”;
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Que mediante Resolución N° 431/SSASS/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir la
contratación que nos ocupa y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 10 de
Octubre de 2012 a las 11:00 horas;
Que por el Artículo 6º de la Resolución del llamado, la autoridad convocante delegó en
esta Dirección General Administrativa Contable, la facultad de modificar la fecha fijada
para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la Dirección General Recursos
Físicos en Salud o por razones operativas;
Que, mediante Disposición 104/DGADC/2012, en ejercicio de las facultades
delegadas, se postergó la fecha de apertura de ofertas por encontrarse pendientes de
respuesta las consultas formuladas por una empresa interesada, supeditando la
fijación de la nueva fecha de apertura a la emisión de la respectiva Circular;
Que con posterioridad a dicho acto administrativo, la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, emitió las Circulares Nº 2 Con Consulta y Nº 4 sin Consulta, con
aclaraciones sobre los pliegos de aplicación, como así también la Circular Nº 3 con
Consulta por la cual manifiesta que se realizará una nueva visita técnica;
Que al respecto, mediante Informe Nº 2207864/DGRFISS/2012, esa orgánica sugiere
realizar dicha visita día 19 de Octubre de 2012 próximo;
Que en ese orden de ideas, en esta estado del procedimiento, corresponde dictar el
acto administrativo que fije las nuevas fechas de visita técnica y de celebración del
acto de apertura de ofertas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 6º de la Resolución
Nº 431/SSASS/2012,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Fíjase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas postergada
por el Artículo 1º de la Disposición Nº 104/DGADC/2012, en la Licitación Pública Nº
1993/SIGAF/2012, para la contratación de la “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” para el día 26 de Octubre de 2012 a las 11,00 horas.
Artículo 2°.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 19 de Octubre de 2012 a las
11,00 horas.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud. Filippo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1578/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.524.628/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Remanufactura de Cartuchos de Impresión; Clanae 3000.0; Comercio
Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática”,
para el inmueble sito en la calle Florida N° 537, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 369,
con una superficie a habilitar de 27,46 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3584-DGIUR-2012, obrante a foja 17, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la zona 2 Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Remanufactura de
Cartuchos de Impresión, en el marco de la Ley N° 2216 (BOCBA N° 1044); Comercio
Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Remanufactura de Cartuchos de Impresión, en el marco de la Ley N° 2216
(BOCBA N° 1044); Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 537, Planta Baja
y Entrepiso, UF N° 369, con una superficie a habilitar de 27,46 m², (Veintisiete metros
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1579/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.904.792/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Taller de corte de vidrios y espejos. Taller de marcos,
exposición y venta", a los ya habilitados, para el local sito en la calle Jorge Newbery Nº
3489 esquina Av. Córdoba Nº 6327, UF Nº 1, Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso y 1º
Piso, con una superficie a ampliar de 89,03m2 y una superficie a ampliar de 332,96m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z5 del Distrito U20 de
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3504-DGIUR-2012, informa que el Parágrafo 5.4.6.21 “Distrito U20 – Barrio Nuevo
Colegiales”, establece:
“…7) ZONA 5 (Z5)…”.
“…7.5 Usos permitidos
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias…”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuentra dentro
del Agrupamiento Comercial Minorista donde al rubro “Cuadros, Marcos y Espejos
Enmarcados”. Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto, le corresponden las siguientes
referencias:
- Para el Distrito E3: hasta 1500.
- No requiere de estacionamiento ni carga y descarga;
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta de
fs. 1 a 3 Plano de ampliación de rubro y superficie; de fs 11 a 15 Documentación
Catastral; Plancheta de Habilitación del Expediente Nº 51.709/2005 a fs. 16; Contrato
de Locación de fs. 17 a 19; Memoria descriptiva y relevamiento de fs. 21 a 27;
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E);
Que analizado lo solicitado respecto al uso, este se encuentra permitido en el Distrito
E3, hasta 1500m² lo cual se autoriza la ampliación y con respecto a los rubros taller de
corte de vidrios y espejos; taller de marcos, exposición y ventas, se contemplaría
implícito en la actividad enmarcar, espejos, etc.;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existen inconvenientes desde
un punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación de rubro y superficie, en el
local sito en la calle Jorge Newbery Nº 3489 esquina Av. Córdoba Nº 6327, UF Nº 1,
Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a ampliar de 89,03m² y
una superficie total de 332,96m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
con el rubro “Taller de corte de vidrios y espejos. Taller de marcos, exposición y
venta", a los ya habilitados, para el local sito en la calle Jorge Newbery Nº 3489
esquina Av. Córdoba Nº 6327, UF Nº 1, Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso y 1º Piso,
con una superficie a ampliar de 89,03m2 (Ochenta y nueve metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados) y una superficie a ampliar de 332,96m² (Trescientos treinta y
dos metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el
uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1580/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.778.290/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: productos alimenticios envasados; de bebidas en
general envasadas; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 586, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 158,24m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3666-DGIUR-2012, obrante a fs. 51, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los Usos Consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 44 y 45 el recurrente declara “…se
renuncia a cualquier tipo de publicidad…”, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 56

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 586, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 158,24m²
(Ciento cincuenta y ocho metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1581/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.457.018/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Elaboración de productos de panadería con venta directa al público;
Bar, Café; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio Minorista: Bar
Lácteos; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la
calle Marcelo T. de Alvear Nº 1715, Planta Baja y Sótano, con una superficie de
117m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3670-DGIUR-2011, obrante a fs. 34, indica que los Usos consignados Permitidos son:
“Bar, Café; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería; Bar Lácteos;
Que el uso “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)” se considera
encuadrado en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) –
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a los usos “Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público”, siendo esta actividad de pequeña escala y complementaria a los usos
Permitidos; y dado que no alterarían el entorno de emplazamiento, el Área Técnica
competente considera que no existirían inconvenientes para la localización de los usos
mencionados, debiendo cumplimentar con todo lo indicado por la Ley Nº 2216;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que corresponde acceder al
visado de los usos solicitados;
Que el Esquema de Toldo obrante a fs. 30 y sus copias de fs. 31 a 33, cumplimenta lo
normado en la materia para el Distrito APH50, por lo que corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Bar, Café; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”; “Bar Lácteos;
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público” y “Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración)” encuadrado en el rubro “Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por
sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, para el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1715, Planta Baja y Sótano, con una
superficie de 117m² (Ciento diecisiete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo obrante a fs. 30 y sus copias de fs. 31 a 33,
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH50.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 33 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1582/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1513329/2012, por el que se consulta sobre el completamiento de
tejido en el predio sito en la Avenida del Libertador General San Martín Nº 6610
esquina Manuel Ugarte Nº 1501/05/07, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aII (parágrafo 5.4.1.3b) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado para
este distrito a través de la Ley Nº 2.567;
Que a través del Dictamen Nº 3732 -DGIUR-2012, el Área Técnica competente
informa que de acuerdo a lo solicitado y a la normativa vigente, corresponde la
aplicación del Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, el que establece “...Se
autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos a la
parcela superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control morfológico
FOT. Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor altura hayan
sido autorizados por ordenanzas de excepción. Exceptuase de esta norma los distritos
de zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1”;
Que asimismo, la Figura Nº 4.10 del Atlas del Código de Planeamiento Urbano,
contempla para los casos de “Completamiento de Tejido” que no se encuadren dentro
de las tipologías ya previstas así como también aspectos opinables de las mismas,
deberán ser sometidos a estudios particulares;
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Que, por otro lado la Ley Nº 2930 “Plan Urbano Ambiental” (BOCBA Nº 3091),
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las
obras publicas, para lo que reza en su Articulo 8º “Habitat y vivienda”: “…promover
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a
disrupciones morfológicas…”
Que para el correspondiente análisis, se presentó documentación gráfica compuesta
por: a fs. 1: Relevamiento de los linderos y frentistas y relevamiento de las
medianeras; a fs. 2 a 6: Plantas, axonometrías, vista y cortes de la propuesta; a fs.56 y
57: Consulta catastral; a fs. 58: Plano de Mensura del predio lindero izquierdo de la
parcela 25; a fs. 59: Plano de Mensura del predio lindero derecho de la parcela 27;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, surge que se trata de una
obra nueva, a localizarse en la parcela de esquina Nº26, sita en la manzana delimitada
por las calles Manuel Ugarte, Montañeses, Congreso y Av. Del Libertador,
insertándose dentro de un área de alta densidad en proceso de consolidación, según
se desprende del relevamiento fotográfico de fs.1;
Que dicho predio posee 18.45m de frente sobre la calle Manuel Ugarte y 7.60 sobre la
Avenida del Libertador de 7.60m, con una superficie total aproximada de 251.94m2;;
Que, con respecto al área edificable, la parcela no se halla afectada por la LFI de la
manzana y/o extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada
Tronera), por lo que posee ocupación total;
Que el edificio se destinará a los usos “Vivienda multifamiliar, espacio guardacoches y
local comercial", que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado, con las
pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1.a);
Que dicho predio, linda sobre el lateral izquierdo con el edificio de la Parcela 25 sobre
la calle Manuel Ugarte Nº 1509, resulta ser un edificio “entre medianeras” con una
altura de +24.66m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a +28.70m (a
NPT), más un segundo retiro a +31.48m (a NPT), de acuerdo al relevamiento de las
medianeras a fs. 1; el cual, dado su alto grado de consolidación, no tendería a una
pronta renovación;
Que a su vez, sobre el lateral derecho linda con la Parcela 27, sobre la Avenida del
Libertador Nº 6628, que resulta ser un edificio de planta baja y 1 piso, de altura menor
a 15,00m, poco consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación;
Que de acuerdo a lo graficado de fs.1 a 6; se propone la materialización de un edificio
entre medianeras que por un lado se adosa a la medianera del edificio existente
consolidado de la Parcela 25, lindero izquierdo, acompañando su perfil, y por el otro
lado, sobre la Parcela 27, lindera derecha, sujeta a renovación, consolida el perfil
edificable del distrito, en proceso de consolidación, evitando de esta manera futuras
disrupciones morfológicas;
Que, en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presenta
caso resulta encuadrable en un caso de Completamiento de Tejido, en consonancia
con los criterios establecidos en el Capítulo 4.10 del CPU y la Ley nº 2930, antes
mencionadas, debiendo contemplar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a.) La morfología predominante consolidada y la prevista para el distrito en proceso de
consolidación:
- El edificio de la Parcela 25, lindero izquierdo, sobre la calle Manuel Ugarte Nº 1509,
resulta ser un edificio “entre medianeras” con una altura de +24.66m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más un primer retiro a +28.70m (a NPT), más un segundo retiro a
+31.48m (a NPT), de acuerdo al relevamiento de las medianeras a fs. 1; el cual, dado
su alto grado de consolidación, no tendería a una pronta renovación;
- El edificio sito en la Parcela 27, lindera derecha, sobre la Avenida del Libertador Nº
6628, resulta ser un edificio de planta baja y 1 piso, de altura menor a 15,00m, poco
consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación;
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b) En observancia de las condiciones urbanísticas descriptas se admitirá materializar
un edificio “entre medianeras”, que acompañe el perfil medianero del edificio existente
consolidado, sito en la Parcela 25, alcanzando una altura de +24.66m (a NPT) sobre la
Línea Oficial de la calle Manuel Ugarte, más un retiro a +28.70m (a NPT), a
desarrollarse en un ancho de frente minino de 3m, medidos respecto de dicho lindero.
A partir de allí y por encima del perfil descripto, podrá continuar con una volumetría
hasta alcanzar la altura de distrito sobre la Av. Del Libertador, mas 2 retiros, mas sala
de maquinas, según lo establecido en los Art. 4.2.5; 4.2.6 y 4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano, consolidando la morfología prevista para la zona de
emplazamiento. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al
generar la volumetría descripta, deberá también ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
c) En cuanto al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo
establecido para el distrito.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que a su vez, dicha Área Técnica indica que lo expuesto y en consonancia con el art.
24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930 – Plan Urbano
Ambiental el cual reza que “…El Código Urbanístico reemplazara al Código de
Planeamiento Urbano y tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad,
incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones
que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales,
morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de
sus diversas zonas, barrios y sectores;
Que, respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los
criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y
a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que
se las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados…”, por lo que el
Área Técnica entiende que la propuesta antes analizada se encuentra dentro de los
parámetros urbanísticos mencionados en la precitada ley, motivo por el cual no
encuentra objeciones en acceder al proyecto presentado de fs.1 a 6;
Que, los lineamientos expuestos en los considerandos anteriores, no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que la misma se ajuste a los
lineamientos urbanísticos consignados anteriormente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la Avenida del
Libertador General San Martín Nº 6610 esquina Manuel Ugarte Nº 1501/05/07,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 92, Parcela 26, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
"COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS", en consonancia con los criterios establecidos en
el Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano y la Ley nº 2930, si y sólo si se
da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a.) La morfología predominante consolidada y la prevista para el distrito en proceso de
consolidación:
- El edificio de la Parcela 25, lindero izquierdo, sobre la calle Manuel Ugarte Nº 1509,
resulta ser un edificio “entre medianeras” con una altura de +24.66m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más un primer retiro a +28.70m (a NPT), más un segundo retiro a
+31.48m (a NPT), de acuerdo al relevamiento de las medianeras a fs. 1; el cual, dado
su alto grado de consolidación, no tendería a una pronta renovación;
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- El edificio sito en la Parcela 27, lindera derecha, sobre la Avenida del Libertador Nº
6628, resulta ser un edificio de planta baja y 1 piso, de altura menor a 15,00m, poco
consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación;
b) En observancia de las condiciones urbanísticas descriptas se admitirá materializar
un edificio “entre medianeras”, que acompañe el perfil medianero del edificio existente
consolidado, sito en la Parcela 25, alcanzando una altura de +24.66m (a NPT) sobre la
Línea Oficial de la calle Manuel Ugarte, más un retiro a +28.70m (a NPT), a
desarrollarse en un ancho de frente minino de 3m, medidos respecto de dicho lindero.
A partir de allí y por encima del perfil descripto, podrá continuar con una volumetría
hasta alcanzar la altura de distrito sobre la Av. Del Libertador, mas 2 retiros, mas sala
de maquinas, según lo establecido en los Art. 4.2.5; 4.2.6 y 4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano, consolidando la morfología prevista para la zona de
emplazamiento. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al
generar la volumetría descripta, deberá también ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
c) En cuanto al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo
establecido para el distrito.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos
urbanísticos consignados en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fojas 9 a 14; para el organismo se destinan las fojas 16 a
21, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1584/DGIUR/12
Buenos Aires, 1 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.658.772/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Café-Bar;
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Yrigoyen N° 1343 Planta Baja. UF N° 39, con una superficie a habilitar de
79,91 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen
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Nº 3702-DGIUR-2012, obrante a foja 68, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 1 zona 9d;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios:
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
foja 8 el recurrente declara que en caso de colocar publicidad, presentará la debida
solicitud;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1343 Planta Baja. UF N° 39, con una
superficie a habilitar de 79,91 m², (Setenta y nueve metros cuadrados con noventa y
un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1585/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 625.901/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de: Ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 381,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 84,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3671-DGIUR-2012, obrante a fs. 38, indica que los usos permitidos en el Distrito APH
53 son los correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII, según Ley Nº 3507 la
que textualmente enuncia:
“…5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH Floresta”, se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII”;
Que los usos propuestos no son permitidos para el Distrito APH 53 “Floresta”, dado
que los mismos sólo se permiten en Local o Edificio preexistente al 31/12/1996 o sobre
avenida;
Que a fs. 36 obra Plano de Subsistencia de fecha 11/8/75 en el que no consta la
existencia de local;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no sería factible
acceder a la localización del uso “Comercio minorista de: Ropa confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles” para el inmueble sito en la calle
Joaquín V. González Nº 381, Planta Baja y 1º Piso;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de: Ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº
381, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 84,55m² (Ochenta y cuatro
metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), toda vez que el
mismo solo se permite en Local o Edificio preexistente al 31/12/1996 o sobre avenida.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1586/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.881.450/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Juramento N°
2349 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 54,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y
entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resulten de aplicar al
Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3704-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno”;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Textiles, Pieles; Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles; Cueros, Artículos Personales, del Hogar
y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”, para el inmueble sito en
la calle Juramento N° 2349 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 54,00 m²,
(Cincuenta y cuatro metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1587/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.405.905/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín N°
948, 1° piso, UF N° 44, con una superficie a habilitar de 183,44 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3703-DGIUR-2012, obrante a foja 57, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Oficina
Comercial – Oficina Consultora;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle San
Martín N° 948, 1° piso, UF N° 44, con una superficie a habilitar de 183,44 m², (Ciento
ochenta y tres metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1588/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.669.869/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/
supervisión técnica permanente de un Profesional médico)”, para el inmueble sito en la
Av. Regimiento de Patricios Nº 74/76/78, UF Nº 2, con una superficie de 28,30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 y no se
encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3302-DGIUR-2012, obrante a fs. 36, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado “Instituto de remodelación,
adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/supervisión técnica permanente de un
Profesional médico)”, no se encuentra específicamente expresado;
Que al respecto y dado que los rubros mencionados no están específicamente
expresados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano dicha
Área Técnica informa que:
a) A fs. 2 de la presente se adjunta copia de plano de mensura del Edificio en cuestión,
visualizando la Unidad Funcional Nº 2, siendo la misma local comercial.
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b) Los usos solicitados, son asimilables a la actividad “Instituto o centro de
rehabilitación en general (recuperación física o social)” la cual se encuentra afectada a
la Referencia “C”, teniendo que tomar intervención el Consejo del Plan Urbano
Ambiental.
c) De acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según información solicitada por el USIG, no vería afectada sus características
arquitectónicas por la localización de los usos mencionados. Asimismo, desde el punto
de vista del patrimonio urbano los usos solicitados no afectan de manera negativa el
área protegida; toda vez que son compatibles con la Zona d, que si bien es un área
predominantemente Administrativo institucional, permite el uso residencial y el
comercio o los servicios complementarios de estos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder a la localización del uso “Instituto o centro de rehabilitación
en general (recuperación física o social)”, en el inmueble sito en la Av. Regimiento de
Patricios Nº 74/76/78, UF Nº 2, con una superficie total de uso de 28,30 m²,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 250-CPUAM-2012,
indica que entiende que en lo solicitado, no habría incompatibilidad con los del área
circundante, y que los mismos no afectarían los valores patrimoniales del área
protegida, por lo que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder
a la localización del uso “Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia
correctiva (c/ supervisión médica permanente)”, para el local en cuestión, con una
superficie de 28,30m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3683-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/
supervisión técnica permanente de un Profesional médico)” asimilable al rubro
“Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física o social)”, para el
inmueble sito en la Av. Regimiento de Patricios Nº 74/76/78, UF Nº 2, con una
superficie de 28,30m² (Veintiocho metros cuadrados con treinta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1589/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 178.750/2012 e incorporados Nº 710.794/2012 y 535.240/2012, por
el que se solicita el visado de obras de readecuación Ley 962 y otras, para diferentes
edificios escolares, y;
CONSIDERANDO:
Que a través de los presentes, la Dirección General de Infraestructura Escolar
consulta sobre las obras a realizarse en distintos edificio escolar;
Que en el Dictamen Nº 3.486-DGIUR-2012, el Área Técnica informa que las obras que
se pretenden realizar, consisten en efectuar la readecuación a la Ley Nº 962 de
accesibilidad, a la normativa vigente contra incendio y el re acondicionamiento edilicio
de distintos edificios, los cuales corresponde analizar cada caso en particular;
Que en primer lugar, se analizó el edificio sito en la calle Talcahuano Nº 680,
correspondiente a la Escuela Nº 8 del D.E. 1, la que está afectada al Distrito C2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra
catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Nº 3.934 (BOCBA Nº 3.820);
Que en documentación obrante a fs. 45, 49, 66, 67 y 131 del Expediente Nº
178.750/2012 y de fs. 25 a 32 del Expediente Nº710794/2012, se detallan las obras a
realizarse, las que consisten en:
a) Acceso Principal: Se propone la adecuación de la rampa existente a la normativa
vigente, según lo indicado en los Planos 02 ,03 y 06 a fs. 25, 26, 27 y 30;
b) Re-acondicionamiento de Sanitarios: para adecuación a normativa re-formulando
los núcleos existentes y generando un sector sanitario especial para discapacitados,
según los planos 04y 07 a fs. 16 y 18;
Que respecto del punto a) “Acceso Principal”, dicha Área Técnica observa que, de
acuerdo a la documentación presentada el proyecto de readecuación no es posible
verificarlo, debido a que carece de cotas de medición que permitan interpretar la
propuesta, asimismo no se adjuntaron fotos de las áreas a intervenir para observar el
estado y tipo de espacios y materiales existentes, debiendo presentarse una nueva
documentación con las especificaciones correspondientes;
Que asimismo, se considera que deberá estudiarse la posibilidad de adecuar el
acceso existente en el extremo de la fachada sobre Talcahuano, en coincidencia con
el acceso de personal, dado que la opción graficada no solo no se ajusta a la
normativa, sino que modifica las condiciones expresivas y materiales del acceso
principal;
Que además, se observa en el punto b) “Re-acondicionamiento de los sanitarios” que
las obras indicadas no se ajustan a la normativa vigente; debiendo reformularse la
propuesta;
Que en tal sentido, no corresponde el visado de la documentación presentada para el
edificio escolar sito en Talcachuano Nº 680;
Que, en lo que respecta al edificio sito en la calle Anchorena Nº 855, Escuela Nº 23
D.E. 2, el Área Técnica informa que el mismo se encuentra afectado a un Distrito R2aII
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y está propuesto para
ser catalogado con Nivel de Protección Cautelar, mediante Nota CAAP del 21/08/2012;
Que en lo que refiere a las obras a realizarse, según documentación obrante de fs. 42
a 48 del Expediente Nº 710.794/2012, el Área Técnica informa que las mismas
consisten en:
a) Acceso Principal: se propone la colocación de una rampa de quita y pon, según lo
indicado en los planos 03 y 06.a fs. 43 y 46;
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b) Re-acondicionamiento de sanitarios: la adecuación a normativa, consiste en la
modificación del baño/toilette anexo al núcleo de sanitarios, ubicado en Planta Baja,
generando un nuevo sanitario especial para discapacitados, según lo indicado en los
planos 04 ,05 y 07, a fs. 44 ,45 y fs. 42;
Que respecto de las obras antes enunciadas, el Área Técnica observa que para el
punto a), la rampa de quita y pon que se pone a consideración, dificultaría la
accesibilidad general y sería de difícil manipulación, atento al carácter eventual de su
uso, por lo cual sería necesario reformular y simplificar la propuesta, y en relación a las
enunciadas en el punto b) indica que las mismas no se ajustan a la normativa vigente;
Que, en función del estudio realizado para el edificio sito en Anchorena Nº 855, el Área
Técnica competente indica que no corresponde el visado de la documentación
presentada, debiendo reformularse la propuesta;
Que, en relación al inmueble sito en la calle Ángel Gallardo Nº 246, perteneciente a la
Escuela Nº 17 D.E. 2, el Área Técnica informa que el mismo está afectado a un Distrito
R2aII de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra en
Catalogo Preventivo con Nivel de Protección Cautelar, a través de la Resolución Nº 1SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.139);
Que respecto de las obras, se indica que las mismas están descriptas de fs. 12 a 16
del Expediente Nº 710.794/2012, y consisten en:
a) Sanitario para discapacitados: Se readecuará el sanitario existente según
reglamentación vigente, de acuerdo a planos 02, 03, 04 y 05.
Que en relación a estas obras, se ha tenido en cuenta criterios de mínima intervención
y máxima eficiencia, que no afectarían los valores patrimoniales del inmueble; por lo
que correspondería el visado de la documentación presentada de fs.12 a fs.16 del
Expediente Nº 710.794/2012;
Que en relación al inmueble sito en la calle Ecuador Nº 1.158/74, perteneciente al
Colegio Nº 6 D.E. 2, propuesto para su catalogación mediante nota CAAP del
31/07/2012, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano;
Que las obras a realizar, se encuentran enunciadas de fs. 4 a 11 del Expediente Nº
710.794/2012, y las mismas constituyen en:
a) Acceso principal: Se requiere salvar desnivel de +1,30 m, para lo cual se ejecutará
en el acceso secundario una rampa ajustada a normativa, según lo indicado a fs. 6 y 9
en los planos 02 y 06;
b) Sanitario para discapacitados: Se readecuará el sanitario existente según
reglamentación vigente, de acuerdo a planos 04, 05, 07 y 08 a fs. 7,8, 10 y 11;
Que para las obras de adecuación del Acceso Principal, a los requerimientos de la
Normativa vigente, se ha tenido en cuenta criterios de mínima intervención y máxima
eficiencia que no afectarían los valores patrimoniales del inmueble;
Que por el contrario, las obras de adecuación del “Sanitario para discapacitados”
indicadas, no se ajustan a la normativa vigente, por lo tanto no corresponde el visado
de la documentación presentada, debiendo reformularse la propuesta mencionada en
(b);
Que en relación a los inmuebles sitos en la calle Caracas Nº 2.372, perteneciente a la
Escuela Nº 26 D.E. 14 y, en la calle Santo Tome Nº 4.529 perteneciente a la Escuela
Nº 17 del D.E. 18, el Área Técnica competente informa que han sido evaluados por el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y que dichos inmuebles han sido
desestimados para su incorporación al catalogo; por lo que al no estar emplazados en
un Distrito APH no corresponde la intervención de este organismo para la evaluación
de las obras propuestas;
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de las fachadas,
deberán ser consultadas a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la documentación
que seguidamente se detalla, para las readecuación a la Ley Nº 962 de accesibilidad,
a la normativa vigente contra incendio y el reacondicionamiento edilicio, de los edificios
que a continuación se enuncian, en un todo de acuerdo a las tareas indicadas en los
considerandos que anteceden y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación:
Escuela Nº 17 D.E. 2, sita en la calle Ángel Gallardo Nº 246, con Nivel de Protección
Cautelar, obras según documentación de fs. 12 a 16 del Expediente Nº 710.794/2012:
b) Sanitario para discapacitados: Se readecuará el sanitario existente según
reglamentación vigente, de acuerdo a planos 02, 03, 04 y 05.
Colegio Nº 6 D.E. 2, sito en la calle Ecuador Nº 1.158/74, propuesto para su
catalogación mediante nota CAAP del 31/07/2012, obras enunciadas de fs. 4 a 11 del
Expediente Nº 710.794/2012:
a) Acceso principal: Se requiere salvar desnivel de +1,30 m, para lo cual se ejecutará
en el acceso secundario una rampa ajustada a normativa, según lo indicado a fs. 6 y 9
en los planos 02 y 06.
Artículo 2º.- Hágase saber que, se deberá reformular la propuesta de las obras que se
pretenden realizar en los edificios que seguidamente se detallan, y de acuerdo a lo
indicado en los considerandos que anteceden:
a) Escuela Nº 8 del D.E. 1, sita en Talcahuano Nº 680, con Nivel de Protección
Cautelar, para “Acceso Principal” y “Re-acondicionamiento de Sanitarios”.
b) Escuela Nº 23 D.E. 2, sita en la calle Anchorena Nº 855, propuesto para ser
catalogado con Nivel de Protección Cautelar, para “Acceso Principal” y “Reacondicionamiento de sanitarios”.
c) Colegio Nº 6 D.E. 2, sito en la calle Ecuador Nº 1.158/74, propuesto para su
catalogación mediante nota CAAP del 31/07/2012, para “Sanitario para
discapacitados”.
Artículo 3º.- Notifíquese que los inmuebles sitos en la calle Caracas Nº 2.372,
perteneciente a la Escuela Nº 26 D.E. 14 y, en la calle Santo Tome Nº 4.529
perteneciente a la Escuela Nº 17 del D.E. 18, han sido desestimados para su
incorporación al catálogo preventivo por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales,
y al no estar emplazados en Distrito APH, no corresponde la intervención de este
organismo para la evaluación de las obras propuestas.
Artículo 4º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble, o
tratamiento de las fachadas deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar,
perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1590/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.879.226/2012 y la Disposición Nº 1564-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 69

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito U23 de
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.24 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que a través de la Disposición Nº 1564-DGIUR-2012 se procedió a denegar la
localización del uso “Comercio minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, cerrajería; de materiales de construcción clase I (exposición y venta); de
materiales de construcción clase II (c/ depósito sin materiales a granel; de semillas,
plantas, artículos y herramientas para jardinería”, para el inmueble sito en la calle
Echeverría Nº 1350/54, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 582,50m², toda vez que su localización no resulta Permitida en el Distrito
U23 Zona 1;
Que en función de dicha Disposición Nº 1564-DGIUR-2012, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 1.879.226/2011, debiera haberse consignado
Expediente Nº 1.879.226/2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1564-DGIUR-2012 de fecha 3 de Octubre de 2012, donde dice
Expediente Nº 1.879.226/2011 debe decir Expediente Nº 1.879.226/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1591/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.827.523/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía; de
Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, Ortopedia; de Artefactos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; de Artículos Personales y para
Regalos; de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación; de Artículos
para el Hogar y afines”, para el inmueble sito en la calle Libertad N° 486 Planta Baja
“B”. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 24,83 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3684-DGIUR-2012, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Óptica y
Fotografía; Comercio Minorista de Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos Musicales – Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Comercio
Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, contabilidad, Computación, Informática –
Aparatos – y Equipos de Telefonía y Comunicación; Comercio Minorista Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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: Óptica y Fotografía; Comercio Minorista de Artículos
de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos Musicales – Símbolos
Patrios, Medallas y Trofeos; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo,
contabilidad, Computación, Informática – Aparatos – y Equipos de Telefonía y
Comunicación; Comercio Minorista Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar; Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos del
Hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Libertad N° 486 Planta Baja
“B”. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 24,83 m², (Veinticuatro metros
cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1592/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.892.511/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 384, 2°
Piso. UF N° 13, con una superficie a habilitar de 168,59 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3705-DGIUR-2012, obrante a foja 59, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 50 zona 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 384, 2° Piso. UF
N° 13, con una superficie a habilitar de 168,59 m², (Ciento sesenta y ocho metros
cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1593/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.740.912/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
redistribución de usos sin ampliación de superficie para desarrollar la actividad
“Cabinas telefónicas y computadoras con acceso a internet en minimercado de
Estación de Servicio”, para el local sito en la Av. Juan B Justo Nº 7065/99 esquina
Segurola Nº 907, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3
Distrito E3 - Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3500-DGIUR-2012, indica que analizando lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Estación de Servicio”, se encuentra comprendido en el Agrupamiento
“Servicios” y en el rubro “Estación de Servicio combustible y GNC”.
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b) Ahora bien, la Ley Nº 449 modifica el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), incorporando al
uso “Estación de Servicio” como actividades admitidas y complementarias los usos:
“Comercio minorista: venta de repuestos, lubricantes y aditivos envasados. Taller de
reparación de automóviles (excluido chapa y pintura y rectificación de motores) y venta
minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados,
de limpieza y tocador, kiosco. Servicios de bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta
postal, cajeros automáticos de entidades bancarias”.
c) De acuerdo al mismo Cuadro de Usos se ha limitado la superficie cubierta total
permitida para el desarrollo de las actividades complementarias y admitidas (excepto
el taller de reparaciones), no pudiendo superar el 20% de la superficie de la parcela, ni
una superficie máxima de 120m², siempre conformando un único local de venta.
d) El uso solicitado “Cabinas Telefónicas” en los minimercados de las “Estaciones de
Servicio“, se desarrollaría dentro del sector de autoservicio antes mencionado , para
ocasionales consumidores de este local, no interfiriendo con las actividades principales
y complementarias expuestas anteriormente.
e) Ahora bien, se entiende que el uso de computadoras con acceso a internet, que se
solicitan, solo podrán cumplir la función de comunicación como la que se efectúa por
un teléfono de línea, no pudiéndose utilizar las mismas, para juegos en red;
Que el Área Técnica competente considera que el uso “Cabinas telefónicas en los mini
mercados de las estaciones de servicio”, en los distintos inmuebles habilitados con el
uso “Estación de Servicio”, podría incorporarse a los usos complementarios y
admitidos antes mencionados, siempre que la misma se desarrolle dentro de este, en
pequeña escala (no más de tres (3) cabinas), y que las misma no obstaculicen los
medios de salida del minimercado;
Que no obstante lo anteriormente informado, se expresa que esta consulta fue
realizada por Expediente Nº 62.383/2005 contando con el Informe Nº 622-DGPINT2006, obrante a fs. 10;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la incorporación de las cabinas
telefónicas en el sector del minimercado; siempre que se desarrollen en no más de
tres (3) cabinas, en carácter de actividad complementaria del uso principal “Estación
de servicio” ya habilitada, en el inmueble sito en la Av. Juan B Justo Nº 7065/99
esquina Segurola Nº 907.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la redistribución de usos
para desarrollar la actividad “Cabinas telefónicas y computadoras con acceso a
internet en minimercado”, siempre que se desarrollen en no más de tres (3) cabinas,
en carácter de actividad complementaria del uso principal “Estación de servicio”, para
el local sito en la Av. Francisco Beiro Nº 5505/5535 esquina Francisco Bauza,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el uso de computadoras con acceso a
internet, solo podrán cumplir la función de comunicación como la que se efectúa por
un teléfono de línea, no pudiéndose utilizar las mismas, para juegos en red
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1594/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.803.327/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Maxiquiosco; Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N°
1845, Planta Baja y Planta Alta, UF N° 26, con una superficie a habilitar de 38,47 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3706-DGIUR-2012, obrante a foja 83, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 50 zona 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Quiosco; Comercio
Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado,
Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por sistema de venta de Autoservicio) –
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Locutorio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Quiosco; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por sistema
de venta de Autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Locutorio”,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 1845, Planta Baja y Planta Alta, UF N°
26, con una superficie a habilitar de 38,47 m², (Treinta y ocho metros cuadrados con
cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1595/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 370.386/2011 por el que se consulta
sobre la localización del uso “Deposito de comestibles en general y bebidas
envasadas para servicio de catering”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina
s/Nº y Calle Nº 10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente 1, Planta Baja, Local
Nº 6 “C”, con una superficie de 21,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3627-DGIUR-2012, indica que de lo solicitado, informa que:
a) Se ratifica la Disposición Nº 672-DGIUR-2011.
b) Se interpreta que la actividad solicitada se encuadrará en el rubro “Servicio de
Catering”; dado que por las características de su desarrollo indicado en el estatuto de
la empresa, donde se indica que las tareas son de elaboración y almacenamiento,
para su posterior distribución.
c) Ahora bien, a través de una Memoria Descriptiva obrante a fs. 41, se indica que el
local solo será destinado a depósito de comestibles en general y bebidas envasadas
para servicio de catering; de esto se desprende que dicha actividad resultaría
complementaria del rubro “Servicio de Catering”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Servicio de Catering”, rubro este en el que se encuentra contemplada “Depósito de
comestibles en general y bebidas envasadas para servicio de catering”, sito en la Av.
Antártida Argentina s/Nº y Calle Nº 10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Puente
1, Planta Baja, Local 6 “C”, con una superficie de 21,80m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de comestibles en general y bebidas envasadas para servicio de catering”,
en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina s/Nº y Calle Nº 10, Estación Terminal
de Ómnibus Retiro, Puente 1, Planta Baja, Local Nº 6 “C”, con una superficie de
21,80m² (Veintiún metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1630/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 986.870/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estudio de radio (sin concurso de público)”, en el local sito en la Av. Federico
Lacroze Nº 3453, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso, con una superficie total de
242,50m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 (Parágrafo 5.4.2.3
Distrito C3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3229-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase B: Servicios Ocasionales para empresas o industrias, para el rubro “Estudio de
Radio y/o televisión”, le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “1500” (“Superficie máxima 1500m²”).
- FOS: “T” (“F.O.S. resultante de las normas de tejido”)
- Observaciones: “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente”)
- Estacionamiento: “34” (“Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada
caso particular”)
- Carga y Descarga: “VII” (“Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada
caso particular”)
- Ley Nº 123. Sin antena de emisión: S.R.E; Con antena de emisión: s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) La actividad se desarrolla en el entrepiso de un edificio existente donde funciona un
local de baile clase C, ubicado en la Av. Federico Lacroze Nº 3453/55/59/65, en una
manzana delimitada por las calles Delgado, Teodoro García, Av. Álvarez Thomas y Av.
Federico Lacroze.
b) Para la actividad se utilizan 242,50 m2 de acuerdo a formulario a fs. 29, 30 y 31,
donde se ubican locales destinados a: Estudios de diversa índole, controles, gabinetes
de internet y server, office y sanitarios.
c) El local cuenta con una habilitación anterior para Local de Baile Clase C con
actividad complementaria “Confitería y Café bar”, para una superficie de 1474,45m².
d) A fs. 34 se observa en Plano registrado de obra una diferencia en cuanto a locales
ubicados en el entrepiso, resultando estos inferiores a los presentados.
e) En lo que hace a reformas, las mismas resultan referidas al reacondicionamiento
para el uso propio de la actividad, esto es, la ampliación de baños de acuerdo a las
normas vigentes, barras en la planta baja, reparación de techos y acondicionamiento
de fachada.
f) En plano de uso se indica una superficie de 1474,45m² correspondiente al certificado
de habilitación (a fs. 6) sin tomar en cuenta la ampliación ubicada en el entrepiso.
g) Las modificaciones realizadas en el local deberán ser regularizadas ante el
organismo de competencia.
h) La propuesta en cuestión deberá cumplir con todas las exigencias indicadas en los
Códigos de Edificación y Habilitaciones;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 242-CPUAM-2012,
concuerda con la localización del uso “Estudio de Radio (sin concurso de público)”,
con una superficie de 242,50m² y la aplicación del Artículo 5.3.4 punto a) “Casos
Especiales” del Código de Planeamiento Urbano, eximiendo a la actividad de dotar de
estacionamiento vehicular y carga y descarga;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3694-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.

Página Nº 76

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estudio de radio (sin concurso de público)”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze
Nº 3453, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso, con una superficie total de 242,50m2
(Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1631/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 676.350/2010 y la Disposición Nº 24DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 24-DGIUR-2012 se visó el “Plano de
demolición parcial, modificación y ampliación”, en el inmueble sito en la calle Balcarce
Nº 302/326 esquina Moreno Nº 240/300, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso,
con una superficie de terreno de 1613,10m², una superficie cubierta existente de
4392,91m², una superficie a demoler de 114,28m², una superficie a construir de
977,73m² y una superficie libre en Planta baja de 43,73m², de acuerdo a los Planos de
fs. 58 a 61;
Que asimismo se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: “Asociación Mutual; Comercio Minorista de ropa confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio Minorista de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio
Minorista de artículos de mercería, botinería, bonetería, fantasías; Comercio Minorista
de artículos personales y para regalos; Comercio Minorista de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio Minorista de artículos de
perfumería y tocador; Comercio Minorista de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones, Comercio Minorista de artículos de
óptica y fotografía; Comercio Minorista de libros y revistas; Comercio Minorista de
relojería y joyería; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.;
Comercio minorista de maquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática; Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; Comercio Minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre, metálicos, colchones y afines; Comercio Minorista de rodados en general,
bicicletas, motocicletas; Casa de fiestas privadas; Salón de conferencias; Salón de
exposiciones; Restaurante – cantina; Gimnasio; Escuela infantil”, para el inmueble en
cuestión;
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 6e del Distrito de
Zonificación APH 1 y no se encuentra Catalogado, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1
del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita una prórroga de 180 días
para la referida Disposición dado que se ha vencido el plazo de la misma;
Que teniendo en cuenta lo mencionado en la presente, y dado que los usos son los
mismos que se han otorgado y dado que no ha habido variaciones respecto de los
usos, la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 24-DGIUR-2012, mediante la
cual se visó el “Plano de demolición parcial, modificación y ampliación”, con una
superficie de terreno de 1613,10m², una superficie cubierta existente de 4392,91m²,
una superficie a demoler de 114,28m², una superficie a construir de 977,73m² y una
superficie libre en Planta baja de 43,73m², de acuerdo a los Planos de fs. 58 a 61; y se
autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos:
“Asociación Mutual; Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio Minorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos de
mercería, botinería, bonetería, fantasías; Comercio Minorista de artículos personales y
para regalos; Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; Comercio Minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio
Minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones, Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio
Minorista de libros y revistas; Comercio Minorista de relojería y joyería; Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Comercio minorista de maquinas de
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; Comercio Minorista de
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Comercio Minorista de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines;
Comercio Minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; Casa de fiestas
privadas; Salón de conferencias; Salón de exposiciones; Restaurante – cantina;
Gimnasio; Escuela infantil”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 302/326
esquina Moreno Nº 240/300, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, por única vez
por un plazo de Ciento ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1632/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.407.741/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3241, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 139,61m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3494-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso “Parrilla” se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios en el rubro “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” resultando afectado a la Referencia “C”,
esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”,
afectado con la Referencia “26” de Estacionamiento que establece:”…Salón de 150
m2 o más, 20% como mínimo, de la superficie total cubierta…” y catalogado como
S.R.E. (Sin Relevante Efecto) de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias;
Que del estudio realizado en base a la documentación presentada, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente con destino comercial situado en la Parcela 29b, de
la manzana delimitada por las calles Baigorria, Campana, Nogoyá y Cuenca, de 8,70
m. de frente sobre la calle Baigorria, 17,83 m. y 17,89 m. de lado respectivamente y de
155,37 m2 de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar es de 139,61 m².
c) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Junio del año 2017.
d) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Local comercial en Planta Baja y Planta Alta en la Parcela 30a de la calle
Baigorria Nº 3237 y vivienda unifamiliar en Planta Baja y Planta Alta en la Parcela 28
de la calle Baigorria Nº 3247/51.
- Frente: Plaza.
e) La cuadra sobre la calle Baigorria tiene una predominancia del uso residencial
superior al 50 %.
f) En la cuadra en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, se advierte la
existencia de otra actividad similar en la parcela lindera (Baigorria Nº 3237).
g) El recurrente pretende habilitar una superficie cubierta de 139,61 m2.
h) Se encuentra a 300 m. de la Av. Nazca, a 500 m. de la Av. Álvarez Jonte y a 800 m.
de la Av. Francisco Beiró.
i) Circula una sola Línea de colectivos por la calle Baigorria (Línea 124).
j) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta moderado.
k) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso con el dominante del entorno;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R1bI, esto es “zona destinada al uso
residencial exclusivo con viviendas individuales y colectivas de densidad media-baja y
altura limitada, en el cual se admiten usos compatibles con la vivienda”, el Área
Técnica competente considera, en principio, que no existirían inconvenientes de
carácter urbanístico para acceder a la localización del rubro "Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill”, rubro este en el que se encuentra comprendido la
actividad “Parrilla”, en el local comercial perteneciente al inmueble sito en la calle
Baigorria Nº 3241, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 139,61 m²;
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Que cabe aclarar que al no presentarse planos registrados de obra y toda vez que se
observan diferencias de superficies en los planos de fs. 1 y 27, no se puede
determinar si existen modificaciones, por lo que deberán adecuarse ante el organismo
correspondiente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 253-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, en acceder a
la localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de
139,61m². Asimismo debe dejarse constancia que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, y dado que se
observan diferencias de superficies en los planos de fs. 1 y 27, y al no contar con
planos registrados de obra, no se puede determinar si existen modificaciones por lo
que deberán adecuarse ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3743-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Parrilla”, encuadrado en el rubro "Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill”, para el inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3241, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 139,61m2 (Ciento treinta y nueve metros cuadrados
con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, y dado que se
observan diferencias de superficies en los planos de fs. 1 y 27, y al no contar con
planos registrados de obra, no se puede determinar si existen modificaciones por lo
que deberán adecuarse ante el organismo competente.
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 1633/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.877.175/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de: restaurante, cantina; Café, bar; Despacho
de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch”, en el local sito en la calle El
Salvador Nº 5990, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 184,76 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21 – Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3746-DGIUR-2012, indica que respecto al rubro, la Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio
Nuevo Colegiales; contempla en el Punto 4.2.5) Usos Permitidos: Alimentación en
general: “En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J.A.
Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería,
elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a
domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
Alimentación en general, con una localización máxima de (dos) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto”;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- Las actividades se localizarían en la parcela identificada con el Nº 12, según
Consulta Catastral a fs. 38, entre las calles Dr. Emilio Ravignani, Honduras, Arévalo y
El salvador en un edificio existente.
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, entrepiso y planta 1º
piso, con una superficie aproximada de 184,76m², según plano de habilitación a fs. 1.
Su distribución consiste en planta baja: donde se encuentra el salón, depósitos,
cocina, pastelería y sanitarios; en planta entrepiso: deposito; en planta 1º piso: salón,
archivo, oficina y sanitarios.
- De fs. 21 a 33 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades
con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter en su mayoría viviendas y 2
locales de diferentes usos.
- Según plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y antireglamentarias,
adjuntado a fs. 6, se observa diferencia en cuanto a la construcción del inmueble
(superficie total 219,78m²), por lo cual se deberá regularizar la situación ante los
Organismos correspondientes.
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar,
whiskería, cervecería”, en el local sito en la calle El Salvador Nº 5990, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, debiendo al momento del trámite de habilitación, presentar
documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las obras
ejecutadas para la adecuación de la actividad. Asimismo, ese organismo deberá
constatar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio
Nuevo Colegiales; contempla en el Punto 4.2.5).”… En el resto del polígono descripto
en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de Alimentación en general, con una localización
máxima de (dos) por acera, incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de
las mismas ni la actividad complementaria de música y canto”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, cervecería”, en el local sito
en la calle El Salvador Nº 5990, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de
184,76 m2 (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con setenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación,
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. Asimismo, ese organismo
deberá constatar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 2.567, Distrito U20,
Barrio Nuevo Colegiales; Punto 4.2.5).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1634/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.626.365/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle
N° 381, 2° Piso, UF N° 8 y 9 unificadas, con una superficie a habilitar de 141,62 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3784-DGIUR-2012, obrante a foja 76, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Son los
correspondientes al distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano: Oficina Comercial – Oficina Consultora, debiendo cumplir con la referencia 31
para estacionamiento”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora, debiendo cumplir con la referencia 31
para estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 381, 2° Piso, UF N°
8 y 9 unificadas, con una superficie a habilitar de 141,62 m², (Ciento cuarenta y un
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1635/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.938.252/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce N° 358,
Piso 1°, con una superficie a habilitar de 526,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 6e del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3790-DGIUR-2012, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 1 zona 6e;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios: Oficina
Comercial – Oficina Consultora”;
Que deberá cumplimentar los requerimientos d estacionamiento establecidos en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1a del Código de planeamiento Urbano, referencia 31 (un
módulo de estacionamiento cada 120 m² de superficie); así como las restantes normas
que resultan de aplicación;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la
calle Balcarce N° 358, Piso 1°, con una superficie a habilitar de 526,00 m², (Quinientos
veintiséis 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 1642/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.221.227/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (torre y mástil)”, en el inmueble sito en la
Av. Corrientes Nº 707/09/17/21/29/41 esquina Maipú Nº 412/26/28/32, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3738-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 no se admiten las torres y
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 10/12, una torre de 9
metros y sobre este un mástil de 24 metros, por lo que no cumple con el artículo
mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/4: Consulta Catastral.
b. A fs. 5/6: Perímetro y Ancho de calle.
c. A fs. 10/12: Corte del edificio declarando alturas.
d. A fs. 13: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 25: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones
f. A fs. 41 a 68: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
g. A fs. 73/81: Título de propiedad.
h. A fs. 97: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
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autorizando un mástil de 33 metros sobre una edificación de 86,30 metros lo que
totaliza 119,30 metros;
Que se deja constancia, que si bien esta estructura no cumple con el Artículo 4º y 8º
b), del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el inmueble de referencia denominado
internamente “República”, existen instaladas antenas parabólicas que enlazan con la
central denominada “Anchorena” ubicada en la República Oriental del Uruguay, las
antenas solicitadas son necesarias para el correcto funcionamiento de un enlace tan
largo y que cruza un espejo de agua, a fin de cumplir con los objetivos de calidad y
disponibilidad. El edificio como las estructuras en la azotea pertenecían a la empresa
estatal ENTEL por lo que fueron construidas con anterioridad a la regulación de
estructuras para antenas en la Ciudad de Buenos Aires y que Telefónica de Argentina
es continuadora de dicha empresa mediante la privatización y siendo necesaria la
conectividad de las antenas instaladas con el resto de los componentes de la red de
transporte de Telefónica de Argentina del edificio, por lo cual la empresa solicita
excepción a través del Artículo 14;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “torre y mástil”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que corresponde acceder a
la localización solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (torre y mástil)”, con fundamentos en la excepción del
Artículo 14 de Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en la Av. Corrientes
Nº 707/09/17/21/29/41 esquina Maipú Nº 412/26/28/32, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 10/12 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1652/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.899.874/2012, por el que se solicita el visado de plano de
“Modificación y Ampliación”, para el predio sito en la calle Sarmiento Nº 1.364/66/68,
denominado “Sede Social Unione Operati Italiani, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural del Catalogo del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 2.797
(BOCBA Nº 2.996);
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Que a través de los presentes, se solicita el visado de Plano de “Modificación y
Ampliación” para dicho inmueble, con destino “Culto” con una superficie de terreno de
1.286,89 m², una superficie existente de 3.884,90 m², una superficie a construir de
1.461,85 m² y una superficie libre de 127,04 m², de acuerdo a la documentación
presentada de fs. 1 a 8 y sus copias de fs. 9 a 32;
Que en el Dictamen Nº 3.616-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que en
su oportunidad y a través del Dictamen 516-DGIUR-2012, cuya copia se acompaña,
consideró factible la propuesta de prefactibilidad presentada por Expediente Nº
2.345.239/2011, dado que las obras propuestas se encuadraban en los Grados de
Intervención 1 y 2, correspondientes al Nivel de Protección “Estructural”;
Que asimismo, en el mencionado Dictamen Nº 516-DGIUR-2012 se dejo constancia,
que al momento de presentar la documentación de obra para obtener el
correspondiente visado patrimonial, se debería adjuntar determinada documentación;
Que a fin de cumplimentar que dicha petición, en los presentes se adjuntan Planos
Municipales de fs. 1 a 8 y sus copias de fs. 9 a 36; Memoria descriptiva del proyecto a
fs. 37 y su copia a fs. 38, y ampliación de la misma a fs. 39 a 40 y copias a fs. 41 y 42;
Que del estudio de la documentación presentada, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano entiende que sería factible la realización de las obras propuestas,
dado que las mismas tienden a la conservación y puesta en valor del inmueble
protegido, encuadrándose en el Grado de intervención 1, el que establece:
“Comprende las obras y/o acciones dirigidas a restituir las condiciones originales del
edificio…” los trabajos a realizar en la fachada, el gran salón, el foyer y el patio
cubierto trasero del edificio;
Que para el resto del edificio, informa que se admite el Grado de intervención 2: el que
versa “Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los
edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y
estructurales de los mismos”, reservándose la mayor intervención para el sector lateral
derecho del edificio, demolido parcialmente a causa de un incendio;
Que respecto de lo solicitado por Dictamen Nº 516-DGIUR-2012, y según lo expuesto
en la ampliación de la Memoria descriptiva obrante a fs.: 39 y 40 y copias a fs. 41 y 42;
en lo que se refiere al punto c) “… especificaciones con las técnicas y materialidades a
emplear para la reconstrucción del 3º y 4º piso y la ejecución de entrepisos en el
volumen que se recuesta sobre la medianera.”; la mencionada Gerencia Operativa
informa que se proyecta para el nuevo volumen, una solución estructural compatible
con el sistema constructivo original, que consiste en columnas y vigas metálicas con la
incorporación de un nuevo núcleo circulatorio vidriado;
Que en lo solicitado en el punto d) “Vista y detalle constructivo del elemento de
cerramiento a utilizar en la sala de teatro.” de dicho dictamen, indica que a fin de
respetar los criterios internacionales de conservación y rehabilitación del patrimonio,
se recomienda la incorporación de un elemento de cerramiento que sea reversible;
Que del análisis del presente caso, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano concluye que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos de “Modificación y Ampliación” para
el inmueble en cuestión, con destino “Culto” con una superficie de terreno de 1.286,89
m², una superficie existente de 3.884,.90 m², una superficie a construir de 1.461,85 m²
y una superficie libre de 127,04 m², de acuerdo a la documentación presentada de fs.
1 a 8 y sus copias de fs. 9 a 32;
Que a su vez aclara, que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que por otra parte deja constancia, que el visado de los planos de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Plano de Modificación y
Ampliación” para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 1.364/66/68, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 37, Parcela 15, con destino
“Culto”, con una superficie de terreno 1.286,89 m² (Un mil doscientos ochenta y seis
metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie
existente de 3.884,.90 m² (Tres mil ochocientos ochenta y cuatro metros cuadrados
con noventa decímetros cuadrados), una superficie a construir de 1.461,85 m² (Un mil
cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 127,04 m² (Ciento veintisiete metros cuadrados
con cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada de fs. 1
a 8 y sus copias de fs. 9 a 32, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad,
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble,
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 su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 25 a 32 y de fs. 38 a 40, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1653/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 483.346/2010 con sus Presentaciones Agregar Nº 1 y 2; las
Disposiciones Nº 646-DGIUR-2010 y Nº 1.431-DGIUR-2011; y;
CONSIDERANDO:
Que en su oportunidad por Disposición Nº 646-DGIUR-2010, se consideró desde el
punto de vista urbanístico, que la compensación propuesta para el edificio sito en la
calle Esmeralda Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849, se encuadraría en los
términos del inciso g) Caso particular para edificios de perímetro libre, del Parágrafo
5.4.2.2, del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Disposición Nº 1.431-DGIUR-2011, se amplió la vigencia de la Disposición Nº
646-DGIUR-2010 antes mencionada;
Que en esta oportunidad, se propone modificar el proyecto anteriormente aprobado,
adjuntando a tal efecto nueva documentación, por lo que requiere de un nuevo estudio
y evaluación por parte del Área Técnica;
Que ya en su oportunidad, se indicó que lo solicitado en el presente caso encuadraría
en lo dispuesto en el punto g) del Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 – Centro Principal”;
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Que, en función del nuevo proyecto presentado según documentación adjunta, la que
está compuesta por Plantas y cortes con esquemas y cálculos de perforación de
tangentes de fs. 66 a 70; y Soporte digital con documentación de la propuesta a fs.
122; el Área Técnica analizó la misma en el Dictamen Nº 3.888-DGIUR-2012;
Que en el mencionado dictamen, se informa que se trata de una obra nueva,
localizada en una parcela de esquina, sita en la manzana típica delimitada por las
calles Esmeralda, Paraguay, Suipacha y Marcelo T. de Alvear;
Que la parcela en cuestión, posee un frente de 71,84m totales sobre la calle
Esmeralda y de 63,20m sobre la calle Paraguay, con una superficie total aproximada
de 4.556,89 m², según documentación catastral de fs. 33 a 36;
Que dadas las características de la parcela y la tipología propuesta, el presente caso
cumpliría en principio, con las condiciones previstas para hacer lugar a la
compensación solicitada, encuadrándose en el inciso g) Caso particular para edificios
de perímetro libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del Código antes mencionado;
Que en virtud de lo antedicho y con relación a la capacidad constructiva de la parcela,
podrá alcanzar un FOT máximo de 7; en cuyo caso la superficie permitida según FOT
resulta ser de 31.898,23 m² aproximadamente; la cual deberá ser constatada al
momento de la presentación de los planos ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro;
Que en relación al FOS, y toda vez que se propone el uso “Servicio de Hotelería de 4
estrellas”, según Memoria adjunta de fs. 39 a 45; podrá materializar un basamento con
una ocupación del 60%, para lo cual se propone librar una superficie destinada a uso
público de 2.023,64 m², esto es aproximadamente un 40% de la superficie del terreno,
de acuerdo a lo declarado en plano a fs.68, la cual deberá cumplir con las condiciones
previstas en el inciso g) antes citado; agregando que no podrá superar un F.O.S.
máximo del 45% para aquello que se construya por sobre el nivel de basamento;
Que por otra parte, el Área Técnica opina que, dado el alto impacto que habrá de tener
este emprendimiento (por las grandes dimensiones de la parcela) en el fragmento
urbano en donde se encuentra localizado, los desarrolladores deberán generar
condiciones de mejoramiento e integración del espacio libre de la parcela y de uso
público por escritura traslativa , con las aceras públicas que lo circundan eliminándose
toda forma de división o barrera real o virtual que divida al conjunto propuesto con la
calle;
Que asimismo, se propone la localización de “Oficinas” y “Viviendas Temporarias”
coexistentes con el uso “Servicio de Hotelería 4 estrellas”, los que resultan Permitidos
en el distrito que se trata, debiendo cumplir con los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que analizada esta nueva compensación propuesta, de acuerdo a lo declarado a fs.
68; la superficie cubierta total sobre rasante es de 39.593,39m; la superficie cubierta
por debajo de los planos límites admitidos es de 33.230,87 m²; el 20% de dicha
superficie es 6.646,174 m²; y la superficie cubierta por encima de los planos límites es
de 6.362,52 m²;
Que de lo descrito anteriormente, se concluye que la compensación solicitada, según
la documentación obrante de fs. 66 a 70; se encuadraría en los términos del inciso g)
Caso particular para edificios de perímetro libre, del Parágrafo 5.4.2.2 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la conclusión a la que se arriba no exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
debiendo el propietario de la parcela, previo a la concesión del permiso de obras,
restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre administrativa,
formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al
uso público de la superficie de la parcela que resulte libre de edificación, en virtud de
lo establecido en el Inciso g) del Parágrafo 5.4.2.2 mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 646-DGIUR-2010, y la
Disposición Nº 1.431-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Considerase desde el punto de vista urbanístico, que la compensación
propuesta según la documentación obrante de fs. 66 a 70; para el edificio sito en la
calle Esmeralda Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 20, Sección 03, Manzana 27, Parcela 27e; se encuadraría
en los términos del inciso g) Caso particular para edificios de perímetro libre, del
Parágrafo 5.4.2.2, del Código de Planeamiento Urbano, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que, previo a la concesión del permiso de obras,
deberá restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre
administrativa, formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento
permanente al uso público de la superficie de la parcela que resulte libre de
edificación, en virtud de lo establecido en el Inciso g) del Parágrafo 5.4.2.2
mencionado.
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 2º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 71 a 75; para el organismo se destinaran de la fs. 76 a
80, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1654/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.927.482/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Maxiquiosco, Locutorio”, para el inmueble sito en
la calle Bartolomé Mitre N° 1499, con una superficie a habilitar de 60,94 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola y La
Piedad y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los
correspondientes al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3791-DGIUR-2012, obrante a foja 46, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 16;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones); Locutorio.
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio), (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) – Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones); Locutorio. Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”, para el inmueble sito
en la calle Bartolomé Mitre N° 1499, con una superficie a habilitar de 60,94 m²,
(Sesenta metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1655/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.479.520/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicios: Peluquería y barbería”, en el inmueble sito en la calle
Echeverria Nº 1306/10 esquina Miñones Nº 1990, Planta Baja y Planta Entrepiso, con
una superficie de 93,22m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U23 Zona 1
(Parágrafo 5.4.6.24 – Distrito U23, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3741-DGIUR-2012, indica que del Parágrafo 5.4.6.24 – Distrito U23 Zona 1, se
desprende:
Capitulo 4 Zona 1, en su “…Artículo 4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de
viviendas individual (sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia)…”;
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Que ahora bien, dado que la actividad solicitada no se encuentra contemplada en el
Parágrafo 5.4.6.24) se puede citar el Dictamen Nº 0054-CPUAM-2012 de fecha 07 de
Marzo 2012 en el cual se considera que “(…) la Zona 1 del Distrito U23, en el que está
emplazado el predio en cuestión, puede asimilarse al Distrito de Zonificación General
R1b, ya que éstas son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con
el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose
en el caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial;
teniendo en cuenta para dicha asimilación los usos admitidos de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R1b de similares
características urbanísticas y morfológicas entre dicho distrito y el sub distrito en
cuestión”;
Que por lo antes mencionado con respecto a la conformación urbanística de la zona,
la misma sería equivalente de acuerdo a su conformación al Distrito R1b (Parágrafo
5.4.1.2.) donde la presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en:
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, se encuentra
comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito R1b, le corresponde la Referencia “EE/
50” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996/ Superficie máxima 50m²); Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a) Las presentes actividades se localizarían en una parcela de esquina identificada
con el Nº 7D, según consulta catastral a fs. 75 y 76, entre la calle Echeverría, Miñones,
Mariscal Antonio José de Sucre y Migueletes en un edificio existente afectado al
Régimen de Propiedad Horizontal.
b) La actividad se desarrollaría en planta baja y planta entrepiso, con una superficie de
93,22 m2 según plano de habilitación presentado a fs. 73. Su distribución consiste en
planta baja: local, archivo y baño; y en planta entrepiso: depósito, archivo y baño.
c) De fs. 63 a 71 presentan los antecedentes comerciales de la cuadra en el cual se
observa que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter
comercial y viviendas.
d) Según Plano de obras sanitarias adjuntado a fs. 21, y el plano de habilitación
presentado a fs. 73 se observa diferencia en cuanto a la construcción dentro del
predio, por lo cual se deberá regularizar la situación ante los Organismos
correspondientes.
e) Según documentación adjunta a fs. 77, del sistema Webgis, se observa que se
realizó una subdivisión de parcela en el año 1942.
f) Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en lo que es de su
competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Personales directos en general (peluquería,
salón de belleza, etc.)”, en el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 1306/10 esquina
Miñones Nº 1990, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie aproximada de
93,22 m2, debiendo al momento del trámite de habilitación, presentar documentación
que acredite el inicio del trámite de regularización de las obras ejecutadas para la
adecuación de la actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, en el inmueble
sito en la calle Echeverría Nº 1306/10 esquina Miñones Nº 1990, Planta Baja y Planta
Entrepiso, con una superficie aproximada de 93,22 m2 (Noventa y tres metros
cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación,
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1656/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.123.208/2012 y la Disposición Nº 1613-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1613-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Restaurante Cantina; Casa de lunch; Café Bar;
Despacho de bebidas; Whiskería; Cervecería, Casa de comidas; Rotisería”, en el local
sito en la Av. Emilio Castro Nº 7606 esquina Saladillo Nº 1305, Planta Baja, 1º Piso y
Sótano de la Unidad Funcional Nº 2, con una superficie total de 322,21m2;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.1
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que mediante Nota, el recurrente solicita se corrija la dirección mencionada en dicha
Disposición, toda vez que la correcta es “Av. Emilio Castro Nº 7606/10 esquina
Saladillo Nº 1305”;
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 1613-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1613-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante Cantina; Casa de lunch; Café Bar; Despacho de bebidas; Whiskería;
Cervecería, Casa de comidas; Rotisería”, en el local sito en la Av. Emilio Castro Nº
7606/10 esquina Saladillo Nº 1305, Planta Baja, 1º Piso y Sótano de la Unidad
Funcional Nº 2, con una superficie total de 322,21m2 (Trescientos veintidós metros
cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1657/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.816.992/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Plantas; Artículos y Herramientas para
Jardinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, en el local
sito en la calle Santa Rosa Nº 5041, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
70m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en un Distrito R2 bI y afectado al
Distrito AE 17 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3711-DGIUR-2012, indica que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se
informa que:
a) El Parágrafo 5.4.1.4 - Interpretación Oficial, establece:
“… a) R2 bI
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad
de ocupación total…”
“… 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.2.1…”
b) El Parágrafo 5.4.7.17. Distrito AE 17 – Pasajes de Palermo Viejo, Villa Alvear,
establece: “…1) Delimitación: b) Parcelas frentistas al Pasaje Santa Rosa entre
Thames y Gurruchaga…”; “… 6) Usos: Serán permitidos los usos que correspondan al
distrito de zonificación al que se halla superpuesto este Distrito AE, salvo los
expresamente mencionados a continuación: Alimentación en general: Restaurante,
cantina, pizzería, grill, bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y helados. Quedarán
conformes los usos preexistentes…”
c) El rubro “Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería”. Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto, pertenece a la Clase “A”, dentro de la Descripción: “Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, con un límite de
superficie de 500m², debiendo cumplir la norma de tejido para el Distrito R2 b.
d) El rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; pertenece también a la Clase “A”; dentro de la
Descripción: “Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”,
con un límite de superficie de 200m², debiendo cumplir la norma de tejido para el
Distrito R2b;
Que ahora bien, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta: A fs 1:
“Plano de Uso”; de fs. 2 a 4; Memoria Descriptiva con usos en el Entorno; a fs. 11:
Croquis de ubicación; de fs. 12 a 15: Documentación Catastral, se informa que:
a) Se trata de un pequeño local que se desarrolla en Planta Baja y Planta Alta, con un
sanitario, con una superficie total de 90m². Cabe mencionar que en la Declaración
Jurada a fs. 16, 17 y 18 y en la Tarifaria a fs. 19, se indica que la Superficie a Habilitar
es de 70m².
b) Los usos solicitados: “Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería” y
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, resultan
usos Permitidos dentro del Distrito de base R2bI, hasta 500m² y hasta 200m²
respectivamente;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos
solicitados, dado que no impactan negativamente en el entorno inmediato. No
obstante, se aclara que al momento de la solicitud de la Habilitación comercial deberá
presentar el último Plano Registrado ante el Organismo Competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Plantas; Artículos y Herramientas para Jardinería; Comercio
Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, en el local sito en la calle Santa
Rosa Nº 5041, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 70m2 (Setenta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento de la solicitud de la
Habilitación comercial deberá presentar el último Plano Registrado ante el Organismo
Competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1658/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.011.229/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 766/68, consistente en restauración de la
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 29 y sus copias de fs. 30,
31 y 32, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado dentro de la Zona 5d del Proyecto de
Distrito APH “Zona de Amortiguación APH1” y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3779-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
766/68, consistente en restauración de la fachada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 29 y sus copias de fs. 30, 31 y 32, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 32 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 31; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 30. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1659/DGIUR/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.929.366/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1775/77, consistente en reparación de la
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36,
37 y 38, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50 “Av. Callao”, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento
Urbano, y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3780-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
1775/77, consistente en reparación de la fachada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36, 37 y 38, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 38 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 37; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 36. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 307/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N°
232/GCBA/10; la Resolución N° 1137/MAYEPGC/12, el Expediente Nº 431.941/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Ropa de Trabajo”
con destino a la Dirección General de Reciclado;
Que mediante Resolución Nº 1137/MAYEPGC/12 el Ministro de Ambiente y Espacio
Publico aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y autorizó al Sr. Director General Técnico Administrativo y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el presente llamado así
como también a realizar lo enunciado en el artículo 3º de dicha Resolución;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2373/SIGAF/2012, cuya apertura se
llevará a cabo el día 05 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios
para la contratación del servicio “Adquisición de Ropa de Trabajo”, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.-);
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar adquisición que se licita, serán imputadas
a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 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 Reciclado y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Greco
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 234/DGTAD/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2024152/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un “Servicio de
creación y seguimiento de solicitudes de publicidad”, con destino a la Dirección
General de Planeamiento de Medios, dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social;
Que, la Repartición destinataria, mediante Informe Nº 2215423-DGPLM/12, solicita la
contratación con Kronus Softaware S.R.L., dado que es la creadora del sistema SP
Track;
Que, para la contratación del servicio de referencia el Organismo tuvo en cuenta los
antecedentes de la empresa de reconocida autoridad e idoneidad en la materia y
fundamentalmente la condición de servicio exclusivo;
Que, por lo expuesto puede encuadrarse la presente contratación en el Artículo 28
Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 52589-SIGAF/12, debidamente valorizada, con
cargo a los Presupuestos de los Ejercicios 2012 y 2013;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09,
66/SECLyT/09 y 19/SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Art. 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un “Servicio de creación y
seguimiento de solicitudes de publicidad”, con la firma Kronus Software S.R.L., con
destino a la Dirección General de Planeamiento de Medios, dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA
MIL ($ 180.000,00).Art. 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 8516-SIGAF/12, para el día 26 de octubre
de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 3°, de
la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.Art. 3º.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525, Piso 4º,
Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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Art. 4º.- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Artículo 1º.Art. 5°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones por
el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Art. 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para
la prosecución de su trámite. Hadida
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 78/DGTALPG/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº
1496336/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Bertolotto Mariel
Nelly, Dr. Blejer Federico, Dr. Cagni Fazzio Juan Martín, Dr. Cieza Ariel Alberto, Dr.
Dates Luis Enrique, Dra. Di Nuzzo Olga Irene, Dr. Diaz Vega Francisco José, Dra.
Estevez Delia Beatriz, Dr. Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dr. Gallo Eduardo Héctor,
Dra. Giusti Sandra Patricia, Dr. Higa Yoji, Dra. Janín Gabriela Sara, Dr. Leyes Lázaro
Miguel, Dr. LLaver Gustavo Alberto, Dr. Manara Carlos Martín, Dr. Morelli Francisco
Mario, Dra. Paixao María Emilia, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ravagnan Luis Alberto,
Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Tapia Carlos Daniel, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí y
Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio,
Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).

Página Nº 100

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 57/100 ($ 31.471,57) para atender el pago del reintegro de
gastos (que corresponden al período Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del
2012) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-201202195390-DGTALPG que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
González Castillón

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALPG/12
Buenos Aires, 22 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley N° 2095, el Decreto Nº 1145/GCBA/2009, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011,
la Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011 y el
Expediente Electrónico Nº 2.007.534/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.007.534/2012 tramita la contratación de
los servicios profesionales para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad,
para la refuncionalización del edificio sede de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires por un monto total aproximado de PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL ($475.000);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos: Solicitud de Gastos Nº 730159-SG12;
Que, a fin de de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según lo
dispuesto por el art. 31º de la Ley Nº 2095;
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (B.A.C.),
Que, la Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de
procedimiento de Compras y Contrataciones que realizada el Sector Público, a través
del portal denominado B.A.C.,
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Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos,
S.A.D.E.;
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales mediante B.A.C.;
Que la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se
ha expedido mediante Dictámen Nº IF-2012-2228449-DGRECO;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº
1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, se ha procedido a
confeccionar los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que se visualiza en el portal Buenos Aires Compras (B.A.C.).Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12 para el día 31 de
OCTUBRE de 2012 a las 12 horas, para la contratación de los “servicios profesionales
para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad”, para la refuncionalización
del edificio sede de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Uruguay 440/466 CABA, por un monto total aproximado de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($475.000), al amparo de lo establecido
en el art. 31° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006.
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras
Empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 93° del
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del art. 93º de la Ley 2095.Articulo 5º.- Publíquese en el apartado de Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por UN (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.Articulo 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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Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 120/SGCBA/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 40-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.891), N° 596-MHGC/12 (BOCBA N° 3.898), el
Expediente Nº 2.235.479/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2) otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus aspectos operativos,
funcionales y de administración de personal;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del organismo;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 40-SGCBA/12 se modificó el artículo 15 del Anexo I de la
Resolución Nº 5-SGCBA/11, estableciendo el valor de la Unidad Retributiva
correspondiente a los niveles salariales del Sistema de Carrera Administrativa de la
Sindicatura General, en la suma remunerativa de pesos 1.65 a partir del 1º de marzo
de 2012;
Que mediante Resolución N° 596-MHGC/12 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva N° 6/12, en el marco de la Comisión Paritaria Central, entre el Consejo
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto, es menester adecuar el artículo que regula el adicional
por antigüedad para el personal que reviste en el Sistema de Carrera Administrativa de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.242.763-SGCBA/12.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 8) del artículo 130
de la Ley Nº 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Sustitúyese, a partir del 1° de octubre de 2012, el artículo 4° del Anexo IV
de la Resolución N°5-SGCBA/11, el que quedará redactado conforme se dispone en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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Poder Judicial
Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 52/UOA/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064;
la Resolución FG Nº 101/08 y la Actuación Interna Nº 22046/12 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión,
instalación e infraestructura para una red de “Cableado estructurado universal para
datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros dedicados” para los edificios de la
Avenida Cabildo 3067 4º piso y de la calle Beruti 3345 3º piso de esta ciudad donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que en tal sentido, conforme surge a fs. 3, se solicitó al Sr. Jefe del Departamento de
Tecnología y Comunicaciones el envío de las especificaciones técnicas para la
contratación citada, lo cual se cumplió a fs. 4/22.
Que a los fines expuestos, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto
de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente
para su conformidad, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 68/70.
Que teniendo en cuenta el monto informado por el Departamento de Tecnología y
Comunicaciones a fs. 22, el Departamento de Compras y Contrataciones, elevó Nota
DCyC Nº 449/12 (fs. 77) informando el presupuesto oficial para la presente licitación,
el cual asciende a la suma de pesos cuatrocientos dieciocho mil setecientos
($418.700,00), IVA incluido.
Que a fs. 118/119, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
para el ejercicio vigente.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que
es atribución de la Fiscalía General “realizar contrataciones para la administración del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Menor, en los términos del inciso b) del artículo 5º de la Ley Nacional de Obra Pública
Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
aplicación de la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de
los alcances del artículo 9º de la referida Ley Nacional.
Que mediante Resolución FG Nº 101/08 se aprobó el Pliego de Condiciones
Generales para la licitación, contratación y ejecución de obras menores del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que regirá el presente
procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que corresponde disponer que los pliegos sean adquiridos gratuitamente por los
interesados, resultando dicha medida de mérito a los fines de coadyuvar con una
mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a
los pliegos.
Que consecuentemente, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Obra
Pública Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el
presente procedimiento, así como el Pliego de Especificaciones Técnicas, los anexos,
planos y planillas correspondientes.
Que conforme lo establece la Ley Nacional Nº 13.064 (modificado por el Decreto Nº
1132/GCBA/2008) corresponde que el llamado se publique en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de antelación
al acto de apertura de las ofertas. Asimismo, el llamado deberá publicarse en la
cartelera y en la página de Internet de la Fiscalía General.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 156/158 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley
Nº 1903 y la Ley Nacional Nº 13.064, las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 101/08;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 20/12 de Obra Pública
Menor, tendiente a lograr la provisión, instalación e infraestructura para una red de
“Cableado estructurado universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y
tableros dedicados” para los edificios de la Avenida Cabildo 3067 4º piso y de la calle
Beruti 3345 3º piso de esta ciudad donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II integran esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos cuatrocientos dieciocho mil setecientos ($418.700,00),
IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de
publicación, de invitación a cotizar, seguridad e higiene y de constancia de visita que
como Anexos III a VII integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
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ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública de Obra
Pública Menor serán gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 23 de octubre de 2012, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 8º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5)
días de antelación al acto de apertura de ofertas, notifíquese al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara
del rubro a contratar y oportunamente archívese. Espiño

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 55/UOA/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA N° 46/12 y la
Actuación Interna Nº 22010/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la
adquisición de artículos de ceremonial para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA N° 46/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 16/12, tendiente a lograr la adquisición de cincuenta (50)
banderas de la República Argentina, cincuenta (50) banderas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y cien (100) juegos de asta y base para las dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. sitas en el edificio de la Av. Paseo Colón 1333,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de
pesos setenta y cinco mil cuatrocientos ($75.400,00) IVA incluido.
Que la mentada Disposición fijó el acto de apertura para el día 19 de septiembre de
2012.
Que la convocatoria en cuestión fue publicada tal como lo indica el ordenamiento.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a nueve (9)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 99/107; así como también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
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Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 109/110, recibiéndose en dicho acto la
oferta de la firma NUEVO MILENIO S.R.L. ($69.830,00) IVA incluido, obrante a fs.
111/129.
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre la propuesta recibida, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 137.
Que a fs. 143/145, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 23/12,
el cual fue publicado en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 151)
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 147) y en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 148/149). Asimismo, fue debidamente
notificado al oferente (fs. 146), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al
mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L.
(CUIT 30-69549845-0) los renglones Nº 1 “Adquisición de banderas de ceremonia –
República Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con accesorios” y N° 2
“Adquisición de banderas tipo flameo –República Argentina y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- con accesorios”, por la suma total de pesos sesenta y nueve mil
ochocientos treinta ($69.830,00) IVA incluido, con las características detalladas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación.
Que a fs. 155/156, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal,
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de la oferta presentada.
Que conforme lo dispuesto por la Disposición SGC Nº 32/10, el suscripto se encuentra
facultado para el dictado de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº
11/10 y la Disposición SGC Nº 32/10;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 16/12
tendiente a lograr la adquisición de cincuenta (50) banderas de la República Argentina,
cincuenta (50) banderas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cien (100) juegos
de asta y base para las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. sitas
en el edificio de la Av. Paseo Colón 1333, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente
procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos sesenta y nueve mil
ochocientos treinta ($69.830,00) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.9. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio en curso.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L. (CUIT 30-69549845-0)
los renglones Nº 1 “Adquisición de banderas de ceremonia –República Argentina y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con accesorios” y N° 2 “Adquisición de banderas
tipo flameo –República Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con
accesorios”, por la suma total de pesos sesenta y nueve mil ochocientos treinta
($69.830,00) IVA incluido, con las características detalladas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación.
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ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fin de adoptar las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTICULO 5°.- Regístrese, notifíquese al oferente, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Sá Zeichen
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación para la prestación del servicio de mantenimiento, recarga y
adquisición de matafuegos - Expediente 1795189/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2070/12 cuya apertura se realizará el día martes 29 de
octubre de 2012, a las 12 horas, para la prestación:
Del servicio de mantenimiento, recarga y adquisición de matafuegos.
Autorizante: Disposición Nº 82/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Defensa Civil, Logística, Guardia
de Auxilio y Emergencias y la Gerencia Operativa de Servicios Generales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y el Centro Único de Coordinación y Control.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
10 a 18 horas.
Valor del pliego: sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento
de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE
OL 4371
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de medicamentos e insumos médicos para el Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente Nº 2.089.643/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2399/2012 cuya apertura se realizará el día 30 de
octubre de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 233/SSAPM2012
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
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Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 4367
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Mantas Térmicas - Expediente Nº 2039040/12
Licitación Privada Nº 292/2012
Adquisición: mantas térmicas
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 25/10/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/10/2012 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 4378
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Insumos de Anatomía Patologica - Expediente Nº 1890654/12
Licitación Privada Nº 305/2012
Adquisición: insumos de anatomia patologica
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 26/10/2012 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 22/10/2012 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 4379
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 846.276/20111
Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 25/2012 de fecha 17 de octubre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Obra: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de
Parto y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante
la provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”
Orden de Mérito: 1° Kir S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento N° 25/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicataria:
Kir S.R.L. – CUIT N° 30-70223204-6 (José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.)
Renglón No. 1 - precio unitario $ 3.793.786,61 - Total: $ 3.793.786,61
Total preadjudicado: pesos tres millones setecientos noventa y tres mil setecientos
ochenta y seis con sesenta y un centavos ($3.793.786,61)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta
en Orden de Mérito (superior en un 6,22 % al Presupuesto Oficial ajustado) y única
propuesta subsistente.
Ofertas desestimadas: Termair S.A., Sehos S.A., Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y
Corcons S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos de aplicación que rigen la
Licitación y SUNIL S.A. por oferta económica excesiva respecto del Presupuesto
Oficial ajustado, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4318
Inicia: 19-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1760534-MGEYA/11
Disposición aprobatoria Nº 361-HGADS/12
Licitación Pública Nº 1205/12.
Rubro: Adquisición de Soporte para tubo contenedor de gas, con destino al
Departamento de Recursos Físicos.
Firma adjudicada:
Marcos Juan Carlos
Renglón: 1 – Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $98,00– Precio Total: $19.600,00.
Total: pesos diecinueve mil seiscientos ($19.600,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
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Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 4373
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 1105600-HNBM/12
Licitación Pública N° 1238-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1670/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Aparatos de Fisioterapia y Elementos de
Gimnasio para Rehabilitación de pacientes (Servicio de Kinesiología).
Firmas adjudicadas:
Tacso S.R.L.
Renglón: 2 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 6.851,00 - precio total: $ 6.851,00.
Renglón: 5 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 7.440,00 - precio total: $ 14.880,00.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 4.168,00 - precio total: $ 4.168,00.
Proveeduría Medica S.R.L.
Renglón: 6 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 3.097,60 - precio total: $ 3.097,60.
Total adjudicado: Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Seis con Sesenta Ctvos. ($
28.996,60).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4384
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Insumos para Cirugía - Expediente N° 1418534/12
Llámese a Licitación Pública N° 1652/12
Fecha de apertura: 30/10/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Insumos para Cirugía.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes
de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
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José A. Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 4374
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Preadjudicación – Expediente N° 1.403.140/12
Licitación Pública N° 1719-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1989/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Uniformes
Firma preadjudicada:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 – cantidad 162 - precio unitario: $ 96,39 - precio total: $ 15.615,18.
Renglón: 2 – cantidad 170 - precio unitario: $ 93,620588 - precio total: $
15.915,499996.
Renglón: 3 – cantidad 160 - precio unitario: $ 95,956187 - precio total: $ 15.352,98992.
Renglón: 4 – cantidad 6 - precio unitario: $ 95,455 - precio total: $ 572,73.
Renglón: 5 – cantidad 94 - precio unitario: $ 95,739361 - precio total: $ 8.999,499934.
Renglón: 6 – cantidad 89 - precio unitario: $ 97,907752 - precio total: $ 8.713,789928.
Renglón: 7 – cantidad 10 - precio unitario: $ 87,00 - precio total: $ 870,00.
Renglón: 8 – cantidad 8 - precio unitario: $ 87,00 - precio total: $ 696,00.
Renglón: 9 – cantidad 6 - precio unitario: $ 299,00 - precio total: $ 1.794,00.
Renglón: 10 – cantidad 1 - precio unitario: $ 335,00 - precio total: $ 335,00.
Observaciones: Debido que el sistema SIGAF no permite adjudicar en un mismo
renglón dos valores distintos, en los renglones del 1 al 6 se debió prorratear ambos
precios, por lo que se realizó una nueva preadjudicación con los valores unitarios
surgidos de dicho prorrateo.
Total preadjudicado: Sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro con 69/100 ($
68.864,69).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 31/10/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 19/10/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4382
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Expediente Nº 1821304/MGEYA/2012
Licitación Pública Nº 2116/IZLP/2012
Dictamen de Evaluación Ofertas Nº 2443/2012
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Validación de Cabina de Seguridad
Biológica.
Firma preadjudicación:
Griols Argentina S.A. (30-65080544-1), Av. Libertador 498 3º Cap. Fed.
Renglón 1- Cantidad: 4 ud. – Precio Unitario $ 2.150,00 – Precio Total $ 8.600,00
Total $ 8.600,00
Total de la presenta adjudicación: $ 8.600,00 (Son pesos ocho mil seiscientos).
Fundamento de la preadjudicación: Art. 109 Ley 2095/06
Lugar de exhibición del acta: Sector Compras, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso
un (1) día a partir del 23/10/2012 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4388
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Preadjudicación - Expediente Nº 1793115/HNJTB/2012
Licitación Pública Nº 2166-HNJTB-12
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2500/12
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio de Correo y Mensajería
Firma preadjudicada:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón 1 Precio unitario $ 39,70
Precio total $
178.660,00
Renglón 2 Precio unitario $ 78,70
Precio total $
19.675,00
Renglón 3 Precio unitario $ 171,60
Precio total $
29.515,20
Renglón 4 Precio unitario $ 96,00
Precio total $
43.200,00
Importe total
$
271.040,20
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 18/10/2012 en Oficina del Dpto.
Contrataciones.
Ricardo Picasso
Director
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Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4385
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 318083/HGATA/12
Licitación Pública Nº 2277-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2487/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2487/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central
Davidovsky Emlio y Literas Susana S.H
Renglón 2- 18 - Precio unitario: $ 41,00- Precio total: $ 738,00 .Renglón 5- 24 - Precio unitario: $ 72,00- Precio total: $ 1.728,00 .Renglón 6- 6 - Precio unitario: $ 70,00 - Precio total: $ 420,00 .Renglón 7- 30 - Precio unitario: $ 60,00 - Precio total: $ 1.800,00 .Renglón 8- 3000 - Precio unitario: $ 3,00 - Precio total: $ 9.000,00 .Renglón 9- 6 - Precio unitario: $ 15,00 - Precio total: $ 90,00 .Renglón 10- 6 - Precio unitario: $ 24,00 - Precio total: $ 144,00 .Eglis S.A.
Renglón 11- 800 - Precio unitario: $ 1,21 - Precio total: $ 968,00 .Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- 240 - Precio unitario: $ 175,329- Precio total: $ 42.078,96 .Renglón 3- 36 - Precio unitario: $ 305,682- Precio total: $ 11.004,552 .Renglón 4- 12 - Precio unitario: $ 278,24- Precio total: $ 3.338,88 .Renglón 12- 17000 - Precio unitario: $ 0,94 - Precio total: $ 15.980,00 .Total preadjudicado: ochenta y siete mil doscientos noventa con 39/00 ($87.290,39).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 23/10/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 4380
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 2082664/HGATA/12
Licitación Pública Nº 2297-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2525/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2525/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provision de Aire Comprimido y vacio para División
Farmacia
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
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Renglón 1- 10008 - Precio unitario: $ 21,60- Precio total: $ 216.172,80 .Total preadjudicado: doscientos dieciséis mil ciento setenta y dos con 80/00 ($
216.172,80).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 23/10/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 4381
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCObra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº
1.582.322/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción,
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr.
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $15.585.000.Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos.
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4339

Inicia: 22-10-2012

Vence: 9-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición Selladora para Bolsas de Hemoderivados - Expediente N°
2189572/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2434/12, cuya apertura se realizará el día 25/10/2012,
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Selladora para Bolsas de Hemoderivados.
Autorizante: Disp. 405/HGATA/12.
Repartición destinataria: Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
Diana Galimberti
Directora

OL 4351
Inicia: 22-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para quirófano - Expediente N° 1.611.894/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2463/12 cuya apertura se realizara el día 30/10/12 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 4375
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos
2.010.622/MGEyA/12

para

yeseria

y

vendas

-

Expediente

N°
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Llámese a la Licitación Pública N° 2464/12 cuya apertura se realizara el día 30/10/12 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para yeseria y vendas.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 4376
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1.901.152/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2466/12 cuya apertura se realizara el día 30/10/12 a
las 11 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 4377
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Software Planificación - Expediente N° 2082346/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2469/12, cuya apertura se realizará el día 5/11/12, a
las 11 hs., para la adquisición Software planificación.
Autorizante: Disposición Nº 660-HBR/2012
Repartición destinataria: Servicio de Telecobaltoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
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Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4372
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de Rayos X - Expediente Nº 2262100/2012
Licitación Pública Nº 2478/SIGAF/2012
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de rayos x por el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha de visita: 25 de octubre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales –
Echeverria 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 1º de noviembre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4387
Inicia: 23-10-2012
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 2072529/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2499/12
Licitación Publica Nº 2275/HGNPE/12.

Vence: 23-10-2012
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Rubro: Bolsas de Alimentación Parenteral
Firma preadjudicada:
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A
Renglón: 1- cant 40 unid. precio unitario $ 350.00- precio total $ 14000,00
Renglón: 2- cant 21 unid. Precio unitario $ 382.00- precio total $ 8022,00
Renglón: 3- cant 11 unid. Precio unitario $ 560.00- precio total $ 6160,00
Renglón: 4- cant 170 unid Precio unitario$ 300.00- precio total $ 51000.00
Total: Setenta y nueve mil ciento ochenta y dos ($ 179182.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 4350
Inicia: 22-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Insumos de Hemostasia y Hematología - Expediente Nº 2211773/2012
Contratación Dir. Menor N° 8450/2012 -HQ.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2012-321-HQ
Objeto de la contratación: Insumos de Hemostasia y Hematología.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.
Fecha de apertura: 29/10/2012, a las 12 horas.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Juan Carlos Ortega
Director
OL 4386
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Técnica Especializada – Expediente Nº 1994941/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Tecnica Especializada
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 12:00hs, 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 4311
Inicia: 19-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" Expediente Nº 784130/2012
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines,
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las
filtraciones de la cubierta.
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 - Ciudad de Buenos Aires
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con
97/100 ($ 226.819,97)
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos
copias (P.C.P. 2.2.5).
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4266
Inicia: 17-10-2012

Vence: 7-11-2012

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Postergación - Expediente Nº 20.458/2012
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Postérgase la Licitación Pública Nº 1857/2012 Obra: “Ex cine el plata – recuperación y
remodelación integral – 2ª Etapa – Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 17 de octubre de 2012 a las 12
horas, para el día 31 de octubre a las 12 hs.
Consultas: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4295
Inicia: 18-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Expediente Nº
59.993/2012
Licitación Pública Nº 2264/SIGAF/2012.
Obra: “adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Ubicación: Av. de los
Italianos 851 C.A.B.A.
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto realizar trabajos
que consisten en la demolición y retiro de solados existentes en terrazas, para
proceder luego a la impermeabilización integral de las mismas. Procediéndose luego a
la colocación de nuevos solados. Asimismo se repararán cielorrasos y armados que
actualmente presentan alto grado de deterioro. Se incluyen también la reposición
parcial de albañales y la reformulación de la salida de agua de lluvia desde el edificio
hacia la vía pública;
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 y Mantenimiento Edilicio,
dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso Of. 401, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs;
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta mil setenta y dos con 08/100
($1.270.072,08) con precios base: mes de Marzo 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,
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 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 20 de noviembre de 2012.
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G.;
Acto de Apertura: Se llevara a cabo el día 20 de Noviembre de 2012 a las 12:00 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: 25 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita:
30 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 ciento veinte (120) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas;
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Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra, fijado en el Art. 2.1.5 del
P.C.P. – P.G.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4128
Inicia: 9-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 255/2012
Expediente Nº 1638654/12
Dictamen de evaluación de oferta 2453/2012
Adquisición de extintores y servicios de mantenimiento
Bs As, 18 de octubre de 2012
Se preadjudica a favor de:
La oferta Nº 1 de la Firma Matafuegos Donny SRL, los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 7 ,8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto Total de
trescientos diez mil ochocientos quince con 95/100 ($310.815.95)
No se considera:
La oferta Nº 2 de la firma Maxi Seguridad Industrial SA, ha sido descartada por no
presentar la garantía de oferta correspondiente según el ART Nº 14 punto 2 del PBC
generales del DTO. 754/2008, según consta en el Acta de Apertura económica Nº
2668/2012.
Observaciones:
El renglón Nº 5 de la oferta Nº 1 ha sido desestimado ya que el PBC particulares
solicita la cantidad de 51 unidades y la empresa licitante cotizó solamente 4 unidades..
En el renglón Nº 6 no se presentaron oferentes.
En los renglones Nº 15 y 16 de la oferta Nº 2 no especifican marca del producto
ofrecido según Art. Nº 10.3 del Dto. Reg. 754/2008.
Esta preadjudicación se a llevado a cabo según asesoramiento técnico de la dirección
solicitante.
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 4370
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 128

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un Servicio de Limpieza - Expediente Nº 1.594.688/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2.043/12, a realizarse el día 29 de octubre de 2012 a
las 13 horas, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza” con destino a la
Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo Económico, de acuerdo a las facultades
conferidas en el Art. 31, de la Ley Nº 2.095.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre 575, 4to. piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 29 de octubre de 2012.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29 de
octubre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General
OL 4369
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - Expediente N° 507.886/12
Llámase a Licitación Pública N° 2252/2012 para el día 5 de Noviembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: de pesos nueve millones novecientos setenta mil seiscientos
ochenta y uno con cinco centavos ($ 9.970.681,05.-).
Plazo de ejecución: 7 (siete) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 de
Noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 4209
Inicia: 15-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos” Expediente N° 400.115/12
Llámase a Licitación Pública N° 2360/2012 para el día 7 de noviembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos”,
“Av. Riestra s/FF.CC Belgrano Sur”, “Cortazar s/FF.CC San Martín”, “reparación de
capa de rodamiento y juntas de expansión del puente “Av. Eva Perón s/Autopista 25
de Mayo”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos noventa y siete mil setecientos
cincuenta con cincuenta y seis centavos ($ 2.797.750,56).
Plazo de ejecución: seis (6) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
septiembre de 2012 a las 13 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 4235
Inicia: 16-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO DE MEDIOS
Contratación de un Servicio de creación y seguimiento de solicitudes de
publicidad - Expediente N° 2024152/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 8516/12, cuya apertura se realizará el día 26/10/12,
a las 11 hs., para la contratación de un Servicio de creación y seguimiento de
solicitudes de publicidad.
Autorizante: Disposición Nº 234/DGTAD/12.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento de Medios.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de
Mayo 525, piso 4º, oficina 432, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15 hs., hasta
el 26/10/12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de Mayo 525, piso 4º
oficina 432.
Pedro Hadida
Director General
OL 4354
Inicia: 22-10-2012

Vence: 23-10-2012

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 132

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 1.947.877
Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.526-SIGAF/2012.
Acta de Evaluación N° 24-UOA-ENTUR/2012, de 19/10/12.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Indumentaria y Vestimenta.
Objeto de la contratación: Indumentaria y Vestimenta promocional con destino a la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Firmas preadjudicadas:
Alberto y Vicente S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-55745701-8)
Renglón 1: por la suma de $ 34.600,00.
Renglón 2: por la suma de $ 22.620,00.
Renglón 3: por la suma de $ 39.320,00.
Renglón 4: por la suma de $ 8.390,00.
Renglón 5: por la suma de $ 7.650,00.
Renglón 6: por la suma de $ 2.400,00.
Total preadjudicado: pesos ciento catorce mil novecientos ochenta con 50/100 ($
114.980,50).
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 109, 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 4368
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

MISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente Electrónico N°1.947.891/12
Licitación Pública Nº 2.407-SIGAF-2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: ALQUILERES DE ESTRUCTURAS REMOVIBLES Y ANDAMIAJES
Objeto de la contratación: Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos),
Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand
destinado a la feria Internacional de Turismo (FIT) 2012 para el Ente de Turismo de
esta Ciudad.
Razón Social de la empresa preadjudicada: EXPOBAIRES S.A. C.U.I.T. 3055608914-7.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 910.430,00 – precio total: $ 910.430,00.
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
TREINTA, $ 910.430,00
Fundamento de la preadjudicación: ARTICULO 108º DE LA LEY 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 19/11/12.
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Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del ENTE de TURISMO, Balcarce
360, 1er piso de 10 a 17 horasMarta Porto
Directora General

OL 4365
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 134

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicios de Telefonía Celular e Internet Móvil - Licitación Pública Nº 28/2012
Resolución CAFITIT N° 58/2012
Expediente CM Nº DCC-288/12-0
Objeto: Provisión de Tablets con servicio de Internet móvil y contratación, con
equipamiento en comodato, de los servicios de Telefonía Celular Móvil, Dispositivos
USB Modem 3G con servicio de Internet Móvil y Líneas Telefónicas - Tarjetas SIM,
para su utilización por el Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 24
de octubre de 2012 a las 16.00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 3.000.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 9 de noviembre de 2012,
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 9 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4363
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Carátulas para Expedientes - Licitación Pública Nº 33/2012
Expediente CM Nº DCC-330/12-0
Resolución OA y F Nº 237 /2012
Objeto: Adquisición de carátulas para la formación de expedientes en las distintas
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del 31 de octubre de 2012, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 31 de octubre de 2012, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4362
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prorroga - Addenda Telefonía e Internet - Licitación Pública Nº 4/11
Resolución AGC Nº 321/12
Objeto: Addenda Telefonía e Internet – EXPEDIENTE 158/10
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la prórroga del plazo del Contrato para el servicio de
telefonía e internet con la empresa IPLAN COMUNICACIONES NSS S.A. en el marco
del expediente Nº 158/10, por el plazo comprendido entre el 05 de Octubre de 2012
hasta el 04 de Abril de 2013, en idénticos términos y condiciones que las previstas en
los pliegos generales, particulares y técnicas que rigen la contratación vigente
(Licitación Privada Nº 04/11) y las acordadas oportunamente en el contrato suscripto
entre las partes el 29 de Agosto de 2011.
ARTICULO 2°: APRUEBASE el proyecto de Adenda al Contrato referido en el artículo
primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente.
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 4360
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Desmonte, provisión y colocación de pisos - Licitación Pública Nº 13/12
Llámese a Licitación Publica Nº 13/12, cuya apertura se realizará el 31 de Octubre
2012, a las 12.00 hs., para el desmonte, provision y colocación de pisos para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 93/12
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 4366
Inicia: 23-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 14/12
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 26/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 18 de octubre de 2012, siendo las 19:00
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
14/2012, cuyo objeto es lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario
para el edificio de la Avenida Cabildo N° 3067 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial estimado en la suma
de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.693.540,80), IVA, en trámite por la
Actuación Interna FG Nº 21610/12.
El llamado se llevó a cabo mediante Resolución conjunta FG N° 361/2012 y DG N°
264/2012, la cual fue debidamente notificada en la Cartelera de Publicaciones de la
UOA (fs. 169), en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 218/221) y en la página web de
este Ministerio Público Fiscal (fs. 192 y 215).
El acto de apertura se realizó el 27 de septiembre de 2012, recibiéndose ofertas de las
firmas ROLIC SA, GRISMETAL SA, PRODMOBI SA, RS EQUIPAMIENTOS SRL,
LEANDRO J. CONTE, ITARA SRL, INTERIEUR FORMA SA, EGIDIO V. GIULIANI SA
(junto a Oferta Alternativa) y ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA (junto a
Oferta Alternativa).
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 01 de octubre solicitó al área técnica del
MPF, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, que se expida respecto
de las cuestiones técnicas de las soluciones ofertadas para el presente procedimiento
licitatorio.
Posteriormente, con fecha 09 de octubre resolvió: intimar a los oferentes para que
integren a la actuación de la referencia documentación a fin de completar aspectos
formales.
Posteriormente, con fecha 12 de octubre 2012, la firma ITARA SRL tomó vista de la
actuación de marras (fs. 1426).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales 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.
a).- 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 obrante a
fs. 1370. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó:
Renglón N° 1:
- La oferta de la firma GRIS METAL S.A. no cumple con los puntos 9, 12, 14 y 17 del
PBCP, toda vez que “No presenta folletería”, “el plan de trabajo no se ajusta al tiempo
requerido” y “No cotiza punto 1,10”.
- La oferta de la firma PRODMOBI SA cumple con las exigencias del PBCP.
- La oferta de la firma RS EQUIPAMIENTOS no cumple con el punto 9 del PBCP, toda
vez que “no presenta folletería. Las juntas presentadas en las muestras no son
satisfactorias”.
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- La oferta de la firma INTERIEUR FORMA SA no cumple con el punto 14 del PBCP,
toda vez que “no cotiza el punto 1.10”.
- La oferta de la firma EGIDIO V. GIULIANI SA cumple con las exigencias técnicas del
PBCP.
-- La oferta de la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA no cumple con el
punto 9 del PBCP, toda vez que “no presenta muestras de placas de melamina”.
- La oferta de la firma LEANDRO J. CONTE no cumple con el punto 9 del PBCP, toda
vez que “No presenta folletería ni muestras de placas”.
Renglón N° 2:
- La oferta de la firma ROLIC SA cumple con las exigencias técnicas del PBCP.
La oferta de la firma GRIS METAL S.A. no cumple con el punto 17 del PBCP, toda vez
que “el plan de trabajo no se ajusta al tiempo requerido”.
- La oferta de la firma PRODMOBI SA no cumple con el punto 9 del PBCP, toda vez
que “no presenta muestras de tapicería”.
- La oferta de la firma INTERIEUR FORMA SA no cumple con el punto 14 del PBCP,
toda vez que “no cotiza el sub renglón 2.6”.
- La oferta de la firma EGIDIO V. GIULIANI SA cumple con las exigencias técnicas del
PBCP.
- La oferta de la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA no cumple con el
punto 9 del PBCP, toda vez que “no presenta muestras de tapicería”.
- La oferta alternativa de la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA no
cumple con el punto 9 del PBCP, toda vez que “no presenta muestras de tapicería”.
- La oferta de la firma ITARA SRL no cumple con el punto 9 del PBCP, toda vez que
“no presenta folletería”.
Renglón N° 3:
- La oferta de la firma PRODMOBI SA cumple con las exigencias del PBCP.
- La oferta de la firma EGIDIO V. GIULIANI no cumple con el punto 9 del PBCP, toda
vez que “no presenta muestras ni folletos”.
- La oferta de la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA cumple con las
exigencias del PBCP.
En consecuencia, conforme al referido informe técnico las ofertas de las firmas ROLIC
S.A.; PRODMOBI S.A.; EGIDIO V. GIULIANI y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
SACIFyA cumplen con los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, por lo que esta Comisión procede al análisis formal
de las soluciones ofertadas por estas firmas.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente ROLIC SA (CUIT 30-50553837-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 266).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 255/258).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 260).
d) Certificado de visita de obra (fs. 260).
e) Balance del último ejercicio y acta aprobatoria (fs. 1434/1452).
f) Plan de Trabajo (fs. 263).
g) Antecedentes (fs. 1454/1468).
h) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 329)
2.- Oferente PRODMOBI SA (CUIT 30-71006955-3)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 536).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 454/457).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 458/460).
d) Certificado de visita de obra (fs. 461/462).
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e) Balance del último ejercicio y acta aprobatoria (fs. 577-593 - 1389).
f) Plan de Trabajo (fs. 517).
g) Antecedentes (fs. 511/513 – 518/535 – 548/566).
h) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 567)
3.- Oferente EGIDIO V. GIULIANI SA (CUIT 30-50294420-3)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1399).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 1001/1004).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1011/1015).
d) Certificado de visita de obra (fs. 1016).
e) Balance del último ejercicio y acta aprobatoria (fs. 1103/1164).
f) Plan de Trabajo (fs. 1018).
g) Antecedentes (fs. 1020/1024 – 1164/1180).
h) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 1009)
4.- Oferente ESTRABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA (CUIT 30-51646954-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1191).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 1191/1193).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1011/1015).
d) Certificado de visita de obra (fs. 1221).
e) Balance del último ejercicio y acta aprobatoria (fs. 1241/1253 – 1408/1423).
f) Plan de Trabajo (fs. 1219/1220).
g) Antecedentes (fs. 1222/1235 – 1255/1260).
h) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 1305)
Por ello, basándose en el análisis formal de ofertas y en lo manifestado por el área
técnica competente, esta Comisión decidió realizar el siguiente orden de mérito:
c).- Evaluación de las ofertas
Renglón N° 1.Descripción: “Puestos de trabajo y mesas conforme PET (Anexo II)”

Renglón N° 2.Descripción: “Sillas, sillones y accesorios conforme PET (Anexo II)”

Renglón N° 3.Descripción: “Panelería conforme PET (Anexo II)”
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente EGIDIO V. GIULIANI S.A. el renglón N° 1 de la Licitación
Pública 14/12 tendiente a la adquisición de mobiliario para el inmueble sito en Av.
Cabildo 3067, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTIDOS CON 95/100 ($ 506.622,95) IVA incluido.
2.- Adjudicar al oferente ROLIC S.A. el renglón N° 2 de la Licitación Pública 14/12
tendiente a la adquisición de mobiliario para el inmueble sito en Av. Cabildo 3067, por
la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS ($ 293.366) IVA incluido.
3.- Adjudicar al oferente CAPORASO SACIFyA el renglón N° 3 de la Licitación Pública
14/12 tendiente a la adquisición de mobiliario para el inmueble sito en Av. Cabildo
3067, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/100 ($ 1.052.283,28) IVA incluido.
4.- Desestimar la oferta de la firma GRIS METAL SA para los renglones N° 1, 2 y 3 de
la Licitación Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
5.- Desestimar la oferta de la firma RS EQUIPAMIENTOS SA para el renglón N° 1 de
la Licitación Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
6.- Desestimar la oferta de la firma INTERIEUR FORMA SA para los renglones N° 1 y
2 de la Licitación Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
7.- Desestimar la oferta de la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFyA para
los renglones N° 1 y 2 y la oferta alternativa para el renglón N° 2 de la Licitación
Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
8.- Desestimar la oferta de la firma LEANDRO J. CONTE para el renglón N° 1 de la
Licitación Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
9.- Desestimar la oferta de la firma PRODMOBI SA para el renglón N° 2 de la
Licitación Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
10.- Desestimar la oferta de la firma ITARA SA para el renglón N° 2 de la Licitación
Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
11.- Desestimar la oferta de la firma EGIDIO V. GIULIANI SA para el renglón N° 3 de
la Licitación Pública N° 14/12 por las razones expuestas ut supra.
12.- Desestimar la oferta de la firma EGIDIO V. GIULIANI SA para el renglón N° 2 por
no cumplir con el punto 14 del PBCP al modificar la unidad de medida de los ítems
cotizados.
Guido Valenti Argüello
Mariano Bértola
Federico Compeano
DICTAMEN CEO Nº 26/12
OL 4364
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de
su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a playa de
estacionamiento vehicular
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12.
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A.
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.puertomadero.com
Mail:
Teléfono:
4515-4600
–
Sitio
Web:
licitaciones@puertomadero.com
Silvia Irene Cosentino
Apoderada
Poder General Administrativo y Judicial
Por escritura 451 (07/072008)

OL 4155
Inicia: 11-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” - Expediente Nº 299.685/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” 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° 486/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.598.152,33.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 06 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de octubre de 2012 a las 11 hs., en
Arribeños y Juramento (Arco Chino) 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 30 octubre de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 4282
Inicia: 18-10-2012

Vence: 25-10-2012

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCAcceso Avenida Sáenz - Expediente Nº: 288.001/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Acceso Avenida Sáenz” 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° 488/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 143

Presupuesto oficial: $ 2.504.673,47.Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 12 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 11 hs., en Av.
Sáenz esq. Amancio Acorta 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 29 de octubre 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 4275
Inicia: 17-10-2012

Vence: 24-10-2012

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCAcceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca - Expediente Nº 288.090/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2390/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca” 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° 487/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.498.648,70.Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 15 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la
bajada Montes de Oca mano a la C.A.B.A. de la Autopista 9 de Julio Sur.
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 29 de octubre 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.
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Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4276
Inicia: 17-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de anhídrido carbónico - Expediente N° 2070788/MGEYA/12
Licitación Pública N° 2428/HMIRS/12.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de anhídrido carbónico
Fecha de apertura: 26/10/2012, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Oficina de Compras- Hospital Materno Infantil
"Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera
OL 4383
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Gabinete – Expediente Nº 1994714/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Gabinete
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 11:30hs, 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 4315
Inicia: 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos – Expediente Nº 1994774/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos
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 11:40hs, 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 4313
Inicia. 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Gradas Moviles – Expediente Nº 1994831/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12
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Objeto de la contratación: Adquisición de Gradas Moviles
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 11:50hs, 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 4312
Inicia. 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2.238.886/11
Licitación Pública N° 427-SIGAF-12 (76-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 69 de fecha 19 de octubre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12, con
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 427-SIGAF-2012
(76-11), que tramita por Expediente Nº 2.238.886/2011, autorizada por Disposición Nº
115-DGAR-2012 y Disposición de prórroga Nº 210-DGAR-2012 para la Escuela de
Jornada Completa Nº 21 “Ángel Gallardo”, sita en Ayacucho 1849, Distrito Escolar Nº 1
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 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:
Paleco S.A., Sunil S.A., Codyar S.R.L., Coypro S.A., Obras y Mantenimiento Urbano
S.A e Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Paleco S.A., Sunil
S.A., Codyar S.R.L., Coypro S.A. e Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L.
2. Desestimar la oferta de la firma Obras y Mantenimiento Urbano S.A. por no cumplir
con la presentación de la documentación necesaria para la adjudicación.
3. Preadjudicar al oferente Paleco S.A., por la suma de pesos un millón ciento ochenta
y ocho mil novecientos veintiocho ($ 1.188.928,00), la ejecución de los trabajos de
instalación eléctrica y contra incendios en el Edificio de la Escuela de Jornada
Completa Nº 21 “Ángel Gallardo”, sita en Ayacucho 1849, Distrito Escolar Nº 1 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 4,42 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó-Martina Ruiz Suhr-Di Iorio José Pablo-Ignacio José Curti
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
19/10/2012 al 19/10/2012
Marcelo Aníbal Loprete
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Dirección General
OL 4340
Inicia: 22-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1062923/12
Licitación Privada N° 233-SIGAF-12 (54-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 64 de fecha 18 de octubre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 19 del mes de octubre de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N° 233-DGAR-12 (54-12), que tramita por Expediente Nº 1062923/12, , para
los trabajos de instalación eléctrica en la escuela de Jornada Simple N°8 D.E.N°16,
sita en Mercedes 4966, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Sunil S.A,
Coypro S.A, Intepla S.R.L, Las Cortes S.R.L y Construmagnus S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. La empresa Intepla S.R.L. no cumple, al momento de la apertura, con la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios 2.6.1 Ítem 12.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A, Coypro
S.A, Las Cortes S.R.L. y Construmagnus S.R.L.
3. La empresa Construmagnus S.R.L. no cumple con la presentación de la
documentación requerida en los plazos establecidos
4. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A, por la suma de pesos seiscientos treinta y un
mil seiscientos cuarenta y nueve con treinta y seis centavos ($ 631.649,36), la
ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela de
Jornada Simple Nº 8 D.E. Nº 16, sita en Mercedes 4966 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 16,48 superior al presupuesto oficial
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
22/10/2012 al 23/10/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 4341
Inicia: 22-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.065.462/12
Licitación Privada N° 234-SIGAF-12 (55-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 70 de fecha 18 de Octubre de 2012.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de Octubre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
234-SIGAF-12 (55-12), que tramita por Expediente Nº 1.065.462/2012, autorizada por
Disposición Nº 591/DGAR/12 para los trabajos de reparación y reubicación de equipos
de aire acondicionado en el 6° CTE. del Ministerio de Educación, sita en Paseo Colón
255, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 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 tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Opus
Construcciones S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L., Construmagnus S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Opus Construcciones
S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L. y Construmagnus S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Opus Construcciones S.R.L., por la suma de pesos noventa
y tres mil trescientos setenta y dos con treinta y seis centavos ($ 93.372,36), la
ejecución de los trabajos de reparación y reubicación de equipos de aire
acondicionado en el 6° piso CTE. del Ministerio de Educación, sita en Paseo Colón
255, de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 17,89 % superior al presupuesto oficial
Miembros de la Comisión de Pre-adjudicación según Resolución
185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio José Pablo - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr.
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/10/2012 al 18/10/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 4342
Inicia: 22-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av.
Vieytes” - Expediente N° 1.630.472/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2278/2012
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av.
Vieytes”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 5 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4142
Inicia: 10-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” Expediente N° 1.929.173/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av.
Belgrano y Av. Independencia”
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 22 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4355
Inicia: 22-10-2012

Vence: 9-11-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Expediente DCC Nº 111/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012.
Ref.: Expediente DCC Nº 111-12-0 s/ contratación del servicio de control de plagas e
higiene ambiental Llega a conocimiento de esta Comisión de Preadjudicación el
expediente de referencia, mediante el cual tramita el procedimiento de contratación,
bajo la modalidad de licitación pública en etapa única, del servicio de control de plagas
e higiene ambiental para los edificios en los cuales funcionan sedes de las instancias
administrativas y jurisdiccionales que componen este Poder Judicial porteño, con un
presupuesto oficial de pesos trescientos sesenta y dos mil setenta y seis ($ 362.076)
IVA incluido.
A fs. 3, mediante nota nº 160/12, la Dirección de Compras y Contrataciones se
requiere a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores la remisión de las
características técnicas, presupuesto estimativo y todo dato vinculado con el servicio
de control de plagas e higiene ambiental para los edificios establecidos en Av. Leandro
N. Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932, Tacuarí 138, Beruti 3345, Av. Roque Saenz Peña
636, Libertad 1042, Beazley 3860, Av. De Mayo 654 y Lavalle 369, atento que con
fecha 31 de octubre de 2012 se producirá el vencimiento de la contratación vigente.
A fs. 5 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores informa respecto de la
necesidad de contratar el servicio referenciado en los inmuebles detallados por el
plazo de 12 meses, acompañando presupuesto estimado, ello mediante nota
DSGyOM nº 225/12
A fs. 12/13 interviene la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia estimando el
presupuesto para los renglones correspondientes a esta contratación, según el detalle
brindado por las dependencias intervinientes.
A fs. 16/17 la dirección de Compras y Contrataciones confecciona un cuadro
presupuestario para el presente proceso por el plazo de 12 meses, acompañando un
informe sobre el criterio de afectación presupuestaria de la adquisición, atento que en
todos los edificios involucrados funcionan dependencias del Ministerio Público.
Atento la multiplicidad de presupuestos comprometidos en la convocatoria, a fs. 18/19
la Dirección de Compras y Contrataciones solicita a las órganos que componen el
Ministerio Público Fiscal la correspondiente afectación presupuestaria conforme a su
participación, acreditando su remisión con las constancias obrantes a fs. 20/23.
En respuesta a la petición administrativa detallada en el párrafo anterior, la Asesoría
General Tutelar remite mediante nota AGT nº 681/12 y nº 856/12 constancia
preventiva nº 61/12, obrante a fs. 28/29.
A fs. 31/33 obra Disposición UOA nº 27/2012, mediante la cual el Ministerio Público
Fiscal autoriza su participación en esta contratación, aprobando el gasto
correspondiente.
De igual modo, mediante la suscripción de la Disposición OAyP nº 204/12, agregada a
fs. 40/42, el Ministerio Público de la Defensa aprueba su participación en este proceso,
informando respecto de la afectación de fondos realizadas.
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A fs. 55 interviene la Dirección de Compras y Contrataciones, estimando la pertinencia
de avanzar con este proceso de adquisición mediante la modalidad de licitación
pública de etapa única y compra unificada con el Ministerio Público local, según lo
dispone el art. 42 de la ley 2095. Asimismo, a fs. 62/75 agrega proyecto de pliego de
condiciones particulares, modelo de publicación, nómina de empresas a invitar
inscriptas en el RIUPP para los rubros del proceso de adquisición -890 y 1491- como
así la constancia de que se comunicará la apertura del procedimiento a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía
General de Licitaciones y Presupuestos.
A fs. 76/78 interviene la Dirección de Programación y Administración Contable en
cumplimiento de los requerimientos de la ley 70, acompañando la constancia de
registración preventiva nº 510/07-2012 y tomando conocimiento del compromiso de
fondos adquirido con relación al período presupuestario 2013.
A fin de promover una mayor participación de oferentes, la Dirección de Compras y
Contrataciones propone a fs. 79 la entrega sin cargo de los pliegos aplicables a este
procedimiento adquisitivo.
A fs. 86 interviene el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante la rúbrica del dictamen º
4659/2012, en el cual expresa que no existiría inconveniente jurídico alguno para
avanzar en la contratación.
A fs. 88/91 la Administración General solicita a la Dirección de Compras y
Contrataciones la readecuación de las condiciones de la contratación, atento que la
resolución CAFITIT nº 32/2012 oportunamente aprobó un régimen especial de caja
chica a cargo de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores para aplicar al
mantenimiento integral –entre los que se encuentra incluida esta prestación- del
edificio sito en la calle Hipólito Irigoyen 932, por lo que corresponde excluir dicho
inmueble de este procedimiento.
A fs. 93/99 interviene la Dirección de Compras y Contrataciones realizando las
modificaciones pertinentes a los antecedentes de contratación según los parámetros
expuestos en el párrafo anterior, incorporando el nuevo cuadro presupuestario por el
plazo de 12 meses, un nuevo proyecto de pliego de condiciones particulares y la
readecuación del criterio de afectación presupuestaria.
A fs. 100/02 interviene la Dirección de Programación y Administración Contable a
efectos de realizar la readecuación presupuestaria en tenor de los cambios en las
condiciones de contratación, tomando conocimiento de la afectación de fondos para el
período presupuestario 2013 y desafectando las partidas que se correspondían con el
sustento del gasto relacionado al servicio en el edificio de la calle Hipólito Yrigoyen
932, ello mediante la constancia de registración nº 136/08-2012.
A fs. 103 la Dirección de Compras y Contrataciones suscribe la Nota nº 490-DCC-12
mediante la cual informa la readecuación de los presupuestos y la normativa de este
proceso de adquisición, según lo requerido por la Oficina de Administración Genereal.
A fs. 105/11 obra resolución OAyF nº 192/2012 del 9 de agosto de 2012, mediante la
cual se aprueba el llamado a licitación pública de etapa única nº 21/2012 para la
contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental en edificios de este
Poder Judicial porteño, con un presupuesto oficial de $ 362.076, IVA incluido por el
plazo de 12 meses.
Asimismo, aprueba los instrumentos que regularán el proceso y el modelo de
publicación del llamado a participar, disponiendo la entrega sin cargo de aquellos.
Como corolario, a los efectos administrativos, dispone que el acto público de apertura
de ofertas será realizada el día 3 de septiembre de 2012 a las 12.00 hs.
A fs. 113 surge la designación de los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrán en el procedimiento de adquisición del servicio aquí previsto.
A fs. 117, con fecha 16 de agosto de 2012, la Oficina de Revisión y Documentación
informa la exhibición de la documentación que rige el presente procedimiento en la
página web de este organismo.
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A fs. 122/50 obran constancias de los correos cursados a empresas, registros y
cámaras invitadas a participar de este proceso de contratación, en concreto a aquellas
que según consulta realizada por la Dirección de Compras y Contrataciones brindan el
servicio aquí licitado.
A fs. 151/52 lucen las constancias de la publicación de la convocatoria durante los días
24 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2012 en el Boletín Oficial de la Ciudad,
cumplimentando así su publicación por dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la
fecha de apertura, según lo previsto por el art. 98 del Anexo I de la Res. C.M. nº
810/10, reglamentaria de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de esta Ciudad.
A fs. 153 obra constancia de realización de la reunión informativa vinculada con este
proceso de adquisición, suscripta por el titular de la Oficina de Revisión y
Documentación.
A fs. 155 obra constancia de la exhibición del llamado a contratación en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el plazo comprendido entre los días 16 y
31 de agosto de 2012.
A fs. 156/163 obra la nómina de empresas a las que le fue entregado el pliego de
bases y condiciones que regula la presente contratación.
A fs. 166 surge Acta de Apertura nº 27/2012, la que da cuenta que con fecha 3 de
septiembre de 2012 se procedió a la apertura de seis (6) sobres conteniendo ofertas
para la participación en esta Licitación Pública nº 21/2012 tendente a la contratación
del servicio de control de plagas e higiene ambiental para los edificios en los cuales
funcionan sedes de las instancias administrativas y jurisdiccionales que componen
este Poder Judicial porteño, y a fs. 167/68 el correspondiente Anexo I del cual surge el
detalle de las ofertas mencionadas.
A fs. 1165 obra memo de esta Comisión de Evaluación de Oferta mediante el cual se
solicita a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, en su calidad de
organismo idóneo en la materia, informe técnico sobre las condiciones de presentación
de las ofertas y el grado de cumplimiento de los parámetros dispuestos para la
contratación de marras.
A fs. 1167 obra informe técnico producido por la dependencia mencionada en el
párrafo anterior.
OFERTAS:
1. COMPAÑIA DESIN S.R.L.
CUIT: 33-52880373-9
Domicilio: Av. San Juan 1523
Correo Electrónico: desin@house.com.ar
A fs. 175/77 luce la oferta económica presentada por la oferente, la cual asciende a la
suma de pesos doscientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho ($
289.968.-). La oferta formulada cumple con los requisitos de presentación exigidos por
el PCP, en cuanto desglosa el monto en precio mensual por subrenglón, mensual y
anual por renglón y precio total para la oferta.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña póliza de seguro
de caución por la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00.-) cuyo original procede a
reservarse en la caja fuerte de este organismo y cuya copia obra a fs. 172/74.
A fs. 192 vta/93 acompaña el formulario de declaración jurada de aptitud para
contratar exigido por el artículo 10 del PGBC, debidamente completo en sus datos y
suscripto por responsable de la firma.
A fs. 194 agrega constancia de retiro de pliego de documentación del presente
proceso de adquisición, en cumplimiento de lo peticionado por el artículo 4 del PCP.
A fs. 195 el oferente manifiesta la mantención de la oferta presentada por el plazo de
30 días, según lo previsto por el art. 18 del PCP.
A fs. 196 constituye domicilio legal en la jurisdicción de esta Ciudad de Buenos Aires,
tal como lo dispone el artículo 6 del PGBC; surgiendo asimismo de la misma pieza la
denuncia de correo electrónico en el cual se realizarán y se reputarán válidas las
notificaciones que se materialicen en el marco de este procedimiento licitatorio.
A fs. 197/226 acompaña documentación de la empresa, surgiendo de fs. 223/226 el
poder del firmante de la oferta.
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A fs. 228 acompaña certificado vigente expedido por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del cual surge que ninguno de los directivos de la empresa
participante se encuentra allí inscripto, dando así por cumplido el requerimiento del
artículo 7 del PGBC.
A fs. 229 agrega Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de la apertura,
expedido por la AFIP, en orden a lo peticionado por el artículo 29 PGBC.
A fs. 230 obra copia de la acreditación del cumplimiento de los requisitos de la
Disposición nº 779/88 y modificatoria 358/90 y a fs. 233 de la Disposición 7224/87,
ambas regulaciones expedidas por el Ministerio de Salud de la Nación, según lo exige
el art. 13.1.a del PCP.
A fs. 231 acompaña copia de documentación que acredita el haber cumplido con la
Ordenanza nº 36.352 y su Decr. reglamentario nº 8151/80 del GCBA, atento lo
dispuesto por el punto 13.1.b. del PCP.
A fs. 235/6 se agrega copia de constancia de habilitación del depósito-taller utilizado
por la oferente, según lo establecido en el artículo 13.2.a. del PCP.
A fs. 237/53 la oferente aporta un detalle del programa tentativo de servicios a
prestarse, como así los productos a ser utilizados para su implementación, según lo
peticionan los artículos 10 y 11 del PCP.
A fs. 254/7 y 260/5 da cumplimiento a lo requerido por el artículo 15 del PCP,
aportando antecedentes comerciales que dan cuenta de sus actividad en el rubro
licitado.
A fs. 258/59 la oferente acompaña constancias de referencias necesarias para
cumplimentar
la exigencia del artículo 12 del PCP.
A fs. 266/9 y fs. 282 agrega la documentación exigida por los artículos 13.2.c y 13.2.d
del PCP, cumpliendo así el requisito de contar con un director técnico matriculado y
habilitado, y la acreditación de contar con servicio de higiene y seguridad laboral,
respectivamente.
A fs. 1096/98 se agrega constancia de inscripción de la oferente en el Registro
Permanente de Proveedores, según lo peticionado por el artículo 5 del PGBC,
surgiendo asimismo de dicha documentación la inscripción de aquella en los rubros de
la presente licitación.
A fs. 1118 luce nota de petición de documentación a la oferente librada por esta
Comisión de Preadjudicación.
A fs. 1126/1134 la oferente da respuesta a la nota remitida.
A fs. 1165 obra solicitud de informe técnico en relación a la oferta presentada, dirigido
a la Dirección de Tecnología e Informática, en su carácter de área idónea en el
producto cuya adquisición se sustancia por el presente.
A fs. 1167 luce informe técnico producido por la dependencia requerida, el cual
manifiesta que la oferta en análisis cumple con las especificaciones existentes en el
pliego que regula el proceso de adquisición.
En orden a la documentación aportada por la empresa en cuestión como parte de su
oferta, y de lo manifestado en el informe técnico confeccionado por la dependencia
idónea, esta Comisión entiende que la presentación realizada por COMPAÑIA DESIN
S.R.L. debe ser considerada como oferta admisible.
2. COPLAMA S.A.
CUIT: 30-57790396-0
Domicilio: Aizpurua 3150/54
Correo Electrónico coplama@arnetbiz.com.ar
licitaciones@coplama-sa.com.ar
asesoramiento@coplama-sa.com.ar
A fs. 301/02 luce la oferta económica presentada por la oferente, la cual asciende a la
suma total de pesos doscientos ochenta y ocho mil trescientos ($ 288.300.-).
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña póliza de seguro
de caución por la suma de pesos catorce mil cuatrocientos quince ($ 14.415,00.-) cuyo
original procede a reservarse en la caja fuerte de este organismo y cuya copia obra a
fs. 296/300.
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A fs. 301 el presentante expresa la mantención de la oferta interpuesta por el plazo
dispuesto por la reglamentación de este proceso de contratación, según requiere el
artículo 18 del PCP.
A fs. 313 obra constancia del retiro de pliego de normativa de regulación de esta
licitación, dando así cumplimiento a la exigencia dispuesta por el artículo 3 del PCP.
A fs. 325 vta/26 luce, debidamente confeccionado y suscripto, formulario de DD.JJ. de
aptitud para contratar, en orden a lo dispuesto por el artículo 10 del PGBC.
A fs. 329/31 se acompaña certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP, vigente
a la fecha de apertura de este proceso licitatorio, según lo preceptúa el artículo 29 del
PGBC.
A fs. 333 se agrega certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos del cual surge que los responsables de la firma oferente no poseen anotación
alguna en la dependencia certificante, atento la exigencia del artículo 7 del PGBC.
A fs. 334/37 la oferente da cumplimiento al artículo 12 del PCP, acompañando
constancias emitidas por entidades financieras, bancarias y/o industriales que dan
cuenta de su capacidad económica.
A fs. 338 la oferente denuncia domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos
Aires, tal como lo exige el artículo 6 del PGBC, como así la constitución de una
dirección de correo electrónico a los efectos de realizar comunicaciones válidas en el
marco del presente proceso, en orden a lo dispuesto por el artículo 28 del PCP.
A fs. 341 acompaña copia de constancia de la cual surge el cumplimiento de los
requisitos para el otorgamiento de la habilitación dispuesta en la Ordenanza 36352 y
Decr. 8151/80 del GCBA, según lo peticiona el punto 13.1.b. del PCP.
A fs. 342/44 y 346 denuncia que cuenta con un profesional ejerciendo el rol de Director
Técnico, en orden a lo dispuesto por el artículo 13.2.c. del PCP.
A fs. 345 y 347/48 acompaña copia de la documentación que da cuenta del
cumplimiento de la habilitación otorgada en los términos de la Disposición n°779/88 y
modificatorias del Ministerio de Salud, mientras que a fs. 346 aporta constancia del
otorgamiento de habilitación en los términos de la Disposición 7224/87 de la misma
dependencia, tal como exige el artículo 13.1.a. del PCP.
A fs. 378/85 la oferente acredita contar con la prestación del servicio de higiene y
seguridad en el trabajo, tal como lo dispone el artículo 13.2.d del PCP.
A fs. 391/96 y 433/34 acompaña el programa de trabajo propuesto para llevar adelante
las tareas que integran el pliego licitatorio, en orden a la exigencia del artículo 10 del
PCP.
A fs. 435/68 aporta el detalle de productos que serán utilizados en la realización de la
actividad cuya contratación se pretende, con los detalles que dispone el artículo 11 del
PCP.
A fs. 469/508 acompaña antecedentes comerciales del cual se extrae el cumplimiento
de tareas de la índole de la aquí licitada.
A fs. 509/520 acompaña documentación de la empresa, surgiendo de ella el poder del
firmante de la oferta.
A fs. 1099/1101 surge constancia agregada por esta Comisión de la información
existente en el Registro Informático de Proveedores (RIUPP) respecto de la firma
oferente, observándose en la misma que la firma se encuentra inscripta en dicho
registro y en particular para los rubros de esta licitación, según lo previsto por el
artículo 5° del PGBC.
A fs. 1120 luce nota de petición de documentación a la oferente librada por esta
Comisión de Preadjudicación.
A fs. 1135/1143 la oferente da respuesta a la nota remitida.
A fs. 1165 obra solicitud de informe técnico en relación a la oferta presentada, dirigido
a la Dirección de Tecnología e Informática, en su carácter de área idónea en el
producto cuya adquisición se sustancia por el presente.
A fs. 1167 luce informe técnico producido por la dependencia requerida, el cual
manifiesta que la oferta en análisis cumple con las especificaciones existentes en el
pliego que regula el proceso de adquisición.
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En orden a la documentación aportada por la empresa en cuestión como parte de su
oferta, y de lo manifestado en el informe técnico confeccionado por la dependencia
idónea, esta Comisión entiende que la presentación realizada por COPLAMA S.A.
debe ser considerada como oferta admisible.
3. SERVICIOS DEL RIO DE LA PLATA S.R.L.
CUIT: 30-70933065-5
Domicilio: MENDOZA 4538 Piso 6 Dto. D
Correo Electrónico info@riodelaplataweb.com
A fs. 525/27 luce la oferta económica presentada por la oferente, la cual asciende a la
suma total de pesos ciento ochenta mil ciento veintidós con 40/100 ($ 180.122,40.-).
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña póliza de seguro
de caución por la suma de pesos nueve mil seis con 12/100 ($ 9.006,12-) cuyo original
procede a reservarse en la caja fuerte de este organismo y cuya copia obra a fs.
531/32.
A fs. 533 se agrega la constancia de retiro de los pliegos de bases y condiciones que
regulan la presente contratación por parte de la oferente, dando así cumplimiento a lo
exigido por el artículo 3 del PCP.
A fs. 542 luce certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el
cual da cuenta que los responsables de la firma presentante no se encuentran
inscriptos en sus registros, atento lo peticiona el artículo 7 del PGBC.
A fs. 544 la oferente constituye domicilio legal en el radio de la jurisdicción de esta
justicia porteña, en orden a lo dispuesto por el artículo 6 PGBC, de alli surge el correo
electrónico que se consigna en el encabezado.
A fs. 545 la firma presentante acredita debidamente que cuenta con el servicio de
seguridad e higiene en el trabajo en el marco de sus labores, tal como lo requiere el
artículo 13.2.d del PCP.
A fs. 555/57 la firmante de la oferta y documentación anexa presentada por la firma
Servicios del Rio de la Plata S.R.L. acompaña el constante poder que le otorga
facultad para obligar a la empresa mencionada en el marco de este proceso de
contratación de prestación de servicios.
A fs. 560/61 se acompaña información que da cuenta que la oferente cuenta con
depósitotaller que cumple con los requisitos de habilitación correspondientes a la
reglamentación de su lugar físico de asentamiento, según lo exigido por el artículo
13.2.a del PCP.
A fs. 562/63 acompaña constancia del cumplimiento de la ordenanza nº 36.352 y su
decr. reglamentario nº 8151/80 del GBCA, tal como lo peticiona el artículo 13.1.b del
PCP.
A fs. 565 y 570 aporta documentación que acredita que la firma oferente cuenta con la
intervención de un director técnico, debidamente matriculado y habilitado para el
ejercicio de la función, según exige el artículo 13.2.c del PCP.
A fs. 567 luce certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP y vigente a la fecha
de apertura de sobres del presente proceso licitatorio, en orden al requerimiento del
artículo 29 del PGBC.
A fs. 568 se agrega copia de la constancia de cumplimiento de la disposición nº 779/88
y su modificatoria 358/90 del Ministerio de Salud nacional, según el artículo 13.1.a del
PCP.
A fs. 576/81 la oferente agrega antecedentes comerciales mediantes los cuales da
cumplimiento a lo peticionado por el artículo 15, el cual exige que la empresa oferente
demuestre de manera fehaciente la prestación del servicio de la índole del aquí licitado
en instituciones de semejanza a la estructura de contratación dispuesta por la justicia
porteña.
A fs. 585 obra, debidamente confeccionado y suscripto, el formulario de declaración
jurada de aptitud para contratar, en los términos del artículo 10 del PGBC.
A fs. 592/96 y 602/06 acompaña el programa de tareas, como propuesta para el caso
de resultar adjudicataria del servicio licitado, según lo peticiona el artículo 10 del PCP.
A fs. 597/601 y 607/45 aporta nómina y detalles de los productos a utilizar para la
prestación del trabajo correspondiente, acompañando los detalles necesarios para el
análisis de la calidad y tolerancia del os mismos, según artículo 11 del PCP.
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A fs. 1102/04 esta Comisión agrega constancia expedida por el Registro Único de
Proveedores –RIUPP-, la cual da cuenta de la inscripción de la oferente en dicho
registro –
artículo 5 PGBC-, que se encuentra habilitada para los rubros propios de esta
licitación, como así correo electrónico para realizar notificaciones validas en el marco
del presente, según el artículo 28 del PCP.
A fs. 1121 luce nota de petición de documentación a la oferente librada por esta
Comisión de Preadjudicación.
A fs. 1144/1164 la oferente da respuesta a la nota remitida.
A fs. 1165 obra solicitud de informe técnico en relación a la oferta presentada, dirigido
a la Dirección de Tecnología e Informática, en su carácter de área idónea en el
producto cuya adquisición se sustancia por el presente.
A fs. 1167 luce informe técnico producido por la dependencia requerida, el cual
manifiesta que la oferta en análisis cumple con las especificaciones existentes en el
pliego que regula el proceso de adquisición.
En orden a la documentación aportada por la empresa en cuestión como parte de su
oferta, y de lo manifestado en el informe técnico confeccionado por la dependencia
idónea, esta Comisión entiende que la presentación realizada por SERVICIOS DEL
RIO DE LA PLATA S.R.L. debe ser considerada como oferta admisible.
4. AGUS FUMIGACIONES S.R.L.
CUIT: 30-58746176-1
Domicilio: MONTES DE OCA 2060
Correo Electrónico: mensajes@agusfumigaciones.com.ar
A fs. 653 luce la oferta económica presentada por la oferente, la cual asciende a la
suma total de pesos doscientos noventa mil doscientos ochenta ($ 290.280.-).
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña póliza de seguro
de caución por la suma de pesos catorce mil setecientos ($ 14.700.-) cuyo original
procede a reservarse en la caja fuerte de este organismo y cuya copia obra a fs.
649/52, según artículo 14.a del PGBC.
A fs. 653 la presentante expresa su intención de mantener la oferta realizada por el
plazo previsto por el artículo 18 del PCP.
A fs. 663 obra constancia del retiro de los pliegos regulatorios de este proceso de
contratación de servicios por parte de la empresa mencionada en el apartado inicial,
según lo exigido por el artículo 3 del PCP.
A fs. 675vta./676 se agrega formulario de declaración jurada de aptitud para contratar
debidamente completo y suscripto, tal como lo peticiona el artículo 10 del PGBC.
A fs. 677/697 presenta documentación de la empresa, de la misma surge el poder del
firmante de la oferta.
A fs. 699 luce certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del cual surge que los responsables de la firma oferentes no poseen anotaciones en la
nómina de dicho registro, ello en razón de la exigencia del artículo 7 del PGBC.
A fs. 700 se da cumplimiento al artículo 29 del PGBC agregando certificado fiscal para
contratar emitido por la AFIP, con vigencia a la fecha de realización de la apertura de
sobres de oferta para la contratación de marras.
A fs. 701 informa respecto de la modalidad de comunicaciones internas y externas de
la firma, cumplimentado así lo exigido por el artículo 13.2.b del PGBC.
A fs. 702/05 y 821 se acredita la capacidad económica de la presentante, mediante la
presentación de referencias de índole comercial, financiera e industrial, las cuales dan
cuenta de su capacidad económica y financiera, tal como lo exige el artículo 12 del
PCP.
A fs. 706/07 y 775/79 se agrega el programa de tareas propuesto por la oferente para
el caso de resultar adjudicataria en este proceso de adquisición, cumpliendo así con el
artículo 10 del PCP. Complementariamente, a fs. 708/38 agrega la nómina de
productos utilizados para la prestación del servicio, con sus detalles técnicos, según
artículo 11 del PCP.
A fs. 739 acompaña constancia de habilitación en los términos de la disposición nº
779/88 y modificatoria nº 358/90 del Ministerio de Salud nacional, según artículo 13.1.a
del PCP.
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A fs. 743 agrega constancia de habilitación por la jurisdicción correspondiente del
edificio utilizado como taller-depósito por la firma, tal como lo prescribe el artículo
13.2.a del PCP.
A fs. 744 cumplimenta la acreditación de la habilitación expedida en los términos de la
ordenanza nº 36352 y decr. reglamentario nº 8151/80 del GBCA, según artículo 13.1.b
del PCP.
A fs. 746/49 acredita la exigencia de profesional matriculado y habilitado para el
ejercicio del cargo de director técnico en el marco del funcionamiento de la empresa
oferente, según artículo 13.2.c del PCP.
A fs. 752 agrega copia de la habilitación expedida en los términos de la disposición nº
7224/87 del Ministerio de Salud de la Nación, según artículo 13.1.a segunda parte del
PCP.
A fs. 768 bis/72 la oferente acredita contar con la prestación del servicio de seguridad
e higiene laboral, en orden a la exigencia del artículo 13.2.d del PCP.
A fs. 818/20 y 822/30 agrega antecedentes comerciales a los efectos de demostrar su
idoneidad en la prestación del servicio en condiciones semejantes a las licitadas en
este proceso, tal como lo peticiona el artículo 15 del PCP.
A fs. 1105/07 bis se agrega constancia impresa por esta Comisión del informe extraído
del Registro de Proveedores –RIUPP- el cual da cuenta que la firma oferente se
encuentra debidamente inscripta – artículo 5 PGBC-, que lo está en los rubros
comerciales de la presente adquisición y que acredita la calidad y legitimidad de
representación del firmante de la oferta presentada.
A fs. 1165 obra solicitud de informe técnico en relación a la oferta presentada, dirigido
a la Dirección de Tecnología e Informática, en su carácter de área idónea en el
producto cuya adquisición se sustancia por el presente.
A fs. 1167 luce informe técnico producido por la dependencia requerida, el cual
manifiesta que la oferta en análisis cumple con las especificaciones existentes en el
pliego que regula el proceso de adquisición.
En orden a la documentación aportada por la empresa en cuestión como parte de su
oferta, y de lo manifestado en el informe técnico confeccionado por la dependencia
idónea, esta Comisión entiende que la presentación realizada por AGUS
FUMIGACIONES S.R.L. debe ser considerada como oferta admisible.
5. EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30-62557427-3
Domicilio: AV. CORRIENTES 980 Piso 7 Dto. E
Correo Electrónico: grupoefia@datamarkets.com.ar
A fs. 835 luce la oferta económica presentada por la oferente, la cual asciende a la
suma total de pesos ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ($ 148.800.-), detallando
el precio mensual por renglón, anual por renglón y total para la oferta.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña pagaré sin
protesto por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000.-) cuyo original procede a reservarse
en la caja fuerte de este organismo y cuya copia obra a fs. 834.
A fs. 835 la presentante expresa la mantención de la oferta realizada por el plazo de
pliego, según lo exige el artículo 18 del PCP.
A fs. 837 obra constancia de retiro del pliego de condiciones que regula el presente
proceso de contratación, atento lo dispuesto por el artículo 3 del PCP.
A fs. 838/40 se agrega la constancia de inscripción de la firma por ante el Registro de
Proveedores –RIUPP-, del cual surge la habilitación de la empresa en los rubros de los
servicios de este proceso de adquisición.
A fs. 841 luce el certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
en el que se observa que los responsables de la firma no se encuentran inscriptos en
aquel registro, tal como lo solicita el artículo 7 del PGBC.
A fs. 842 la oferente denuncia correo electrónico en el cual se reputarán válidas todas
las notificaciones realizadas en el marco del presente, según lo peticiona el artículo 28
del PCP, constituyendo asimismo domicilio legal en la jurisdicción de este organismo,
en orden a lo dispuesto por el artículo 6 del PGBC.
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A fs. 846/48 se acompaña certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP, con
vigencia a la fecha de la realización de la apertura pública de sobres de ofertas para
esta licitación, cumplimentando así el artículo 29 del PGBC.
A fs. 853 agrega copia de la constancia de cumplimiento de la habilitación otorgada en
torno a la disposición nº 779/88 y modificatoria nº 358/90 del Ministerio de Salud de la
Nación – según artículo 13.1.a del PCP- , mientras que a fs. 854 lo hace con relación a
la habilitación dispuesta en los términos de la Ordenanza 36352 y decr. reglamentario
nº 8151/80 de la C.A.B.A.-según artículo 13.1.b del PCPA
fs. 856 y 868/70 aporta la documental necesaria que acredita que la empresa cuenta
con un profesional habilitado en el ejercicio del cargo de Director Técnico, según
petición del artículo 13.2.c del PCP.
A fs. 865/67 la oferente acredita el cumplimiento del artículo 13.2.a del PCP,
acompañando constancias respecto de la habilitación del inmueble utilizado como
depósito-taller.
A fs. 888 presenta su propuesta de programa de tareas, según artículo 10 del PCP,
mientras que a fs. 889 acompaña la nómina de productos que utilizará en la
realización de las labores detalladas en la contratación de marras, atento el artículo 11
del PCP.
A fs. 905 vta/06 obra debidamente confeccionada y suscripta el formulario de
declaración jurada de aptitud para contratar, en orden a la exigencia del artículo 10 del
PGBC.
A fs. 1108/11 se agrega constancia impresa por esta Comisión del informe extraído del
Registro de Proveedores –RIUPP-.
Que tal como se manifestare, el oferente aporta con miras a garantizar el
mantenimiento de la oferta presentada un Pagaré Sin Protesto a la Vista, cuya copia
obra a fs. 834.
Que el art. 100 de la Ley de Compras y Contrataciones local (ley 2095) establece una
nómina taxativa de las formas o modalidades mediante las cuales pueden
instrumentarse las garantías de las diferentes etapas del proceso. De su lectura se
observa que el instrumento aportado por la oferente no se encuentra preceptuado en
dicho listado.
Que del art. 104 de la misma normativa surge que resulta causal de rechazo de oferta
la carencia de la garantía exigida, debiendo interpretarse que la falta de presentación
de garantía en las condiciones autorizadas debe ser interpretada, directamente, como
si la misma no hubiese sido presentada.
Además, se observa que entre las facultades de esta Comisión de otorgar plazo a los
oferentes para subsanar defectos de forma no esenciales (según surge del art. 106 d)
del Anexo I de la Res. CM nº 810/2010 regulatoria de la Ley 2095) no se encuentra la
posibilidad de aquel de rectificar la instrumentación de la garantía de mantenimiento
de oferta.
Que en ese sentido, corresponde concluir que la oferente no ha dado acabado
cumplimiento a la exigencia de constituir una garantía de mantenimiento de oferta en
los términos del art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
En orden a la documentación aportada por la empresa en cuestión como parte de su
oferta, y el análisis desarrollado, esta Comisión entiende que la presentación realizada
por EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. debe ser considerada como
oferta no admisible.
6. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.
CUIT: 30-70173721-7
Domicilio: BEACHEF 1016 P.B.
Correo Electrónico: comercial@ecolimp-servicios.com.ar
A fs. 912/13 luce la oferta económica presentada por la oferente, la cual asciende a un
total de pesos trescientos cinco mil cuatrocientos ($ 305.400), según el detalle
correspondiente realizado por precio mensual por subrenglón, mensual por renglón,
anual por renglón y total para la oferta.
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A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña póliza de seguro
de caución por la suma de pesos quince mil quinientos ($ 15.500.-) cuyo original
procede a reservarse en la caja fuerte de este organismo y cuya copia obra a fs.
917/19.
A fs. 914 la presentante expresa su intención de mantener la oferta realizada por el
plazo de 30 días, según el artículo 18 del PCP.
A fs. 920 obra constancia de retiro de pliego de bases y condiciones generales y
particulares, tal como lo exige el artículo 3 del PCP.
A fs. 923 procede a constituir domicilio en la jurisdicción de este organismo,
denunciando asimismo un correo electrónico en el cual se reputarán válidas todas las
notificaciones que se realicen en el marco de este proceso, en orden a los artículos 6º
del PGBC y 28 del PCP, respectivamente.
A fs. 924, 983/84 y 987 se denuncia que la oferente cuenta en su plantel con un
profesional habilitado en el ejercicio del cargo de director técnico, atento el artículo
13.2.c del PCP.
A fs. 937/39 se agrega el correspondiente instrumento que da cuenta de la facultad de
la firmante de la documentación integrante de la oferta para obligar a la empresa
presentada.
A fs. 974 acompaña la constancia de habilitación del inmueble utilizado como
depósitotaller, según la exigencia del artículo 13.2.a del PCP.
A fs. 977/78 luce la documentación que avala el cumplimiento de las condiciones
dispuestas por la Ordenanza 36352 y decr. reglamentario 8151/80 del GCBA, en orden
a lo dispuesto por el artículo 13.1.b del PCP, mientras que a fs. 979 y 980 realiza la
misma acreditación respecto al artículo 13.1.a, vinculado con las disposiciones nº
779/88 y su modificatoria 358/90 y nº 7224/87 del Ministerio de Salud de la Nación,
respectivamente.
A fs. 988/89 la oferente acredita que cuenta con la prestación del servicio de higiene y
seguridad laboral, cumpliendo así con la exigencia del artículo 13.2.d del PCP.
A fs. 993 acompaña certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del cual surge que los responsables de la firma no se encuentran inscriptos
en dicha dependencia, según lo peticiona el artículo 7 del PGBC.
A fs. 997/98 la oferente confecciona y suscribe la declaración jurada de aptitud para
contratar dispuesta por el artículo 10 del PGBC.
A fs. 1000/02 y 1023/27 obra el programa de trabajo propuesto para dar cumplimiento
al servicio cuya contratación se persigue –artículo 10 del PCP-, mientras que a fs.
1028/29 agrega el detalle de los productos que utilizará para llevar a cabo el mismo –
artículo 11 del PCPA fs. 1006 informa la modalidad de comunicación interna y externa
de la empresa, cumplimentando así la exigencia del artículo 13.2.b del PCP.
A fs. 1010/13 agrega constancias expedidas por establecimientos que dan cuenta que
la oferente a prestado allí un servicio de la índole del aquí licitado, a efectos de
acreditar sus antecedentes comerciales, tal como lo prevé el artículo 15 del PCP.
A fs. 1016/19 y 1021/22 acredita su capacidad económico y financiera, acompañando
referencias de índole comercial, industrial y bancaria, atento requerimiento del artículo
12 del PCP.
A fs. 1112/15 esta Comisión agrega impresión de la información brindada por el
Registro Informático de Proveedores, del cual surge la inscripción de la oferente, y en
particular para los rubros aquí licitados.
A fs. 990 la oferente acompaña el pedido realizado ante la AFIP de emisión de
certificado fiscal para contratar, con fecha 24 de mayo de 2012.
A fs. 1122 esta Comisión requiere al oferente la presentación del Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP, de acuerdo a las pautas requeridas por el Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 1173 se agrega constancia del Certificado Fiscal consultado por esta Comisión,
de donde surge que se encuentra vigente desde el 09 de octubre de 2012. Además, el
mismo es acompañado por la oferente a fs. 1181/1184.
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El artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece en su tercer
párrafo que: “...En caso de que la empresa contara con la solicitud de ese Certificado,
sin necesidad de requerimiento posterior de ninguna especie, dentro del plazo máximo
de quince (15) días hábiles, computados a partir de la fecha de recepción de la
solicitud ante el organismo emisor del respectivo certificado, los oferentes que no lo
hubieran hecho, deberán entregar el Certificado Fiscal aludido en el R.I.U.P.P...”
Asimismo, el mismo artículo sostiene: “...Se descartará la oferta de aquel proveedor
que no de cumplimiento ... a lo indicado en el párrafo 3º...”
En orden a la documentación aportada por la empresa en cuestión como parte de su
oferta, y de lo manifestado en el informe técnico confeccionado por la dependencia
idónea, esta Comisión entiende que la presentación realizada por SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. debe ser considerada como oferta no admisible.
CONCLUSION
Que en virtud a lo señalado, habiendo analizado la documentación que compone las
ofertas presentadas por las empresas COMPAÑIA DESIN S.R.L., COPLAMA S.A.,
SERVICIOS DEL RIO DE LA PLATA S.R.L., AGUS FUMIGACIONES S.R.L.,
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO S.A., en este proceso licitatorio que tiene como finalidad la
contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para los edificios en
los cuales funcionan sedes de las instancias administrativas y jurisdiccionales que
componen este Poder Judicial porteño, corresponde concluir que las presentadas por
las empresas Compañía Desin S.R.L., Complama S.A., Servicios del Río de la Plata
S.R.L. y Agus Fumigaciones S.R.L. resultan admisibles, mientras que las presentadas
por las empresas Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L. y Servicios de Limpieza
y Mantenimiento S.A. resultan indamisibles.
En ese sentido esta Comisión, en base al temperamento adoptado, las conclusiones
detalladas y el análisis del cuadro de ofertas que figura como Anexo I de la presente,
entiende que corresponde:
1.- Preadjudicar a la empresa Servicios del Río de la Plata S.R.L., los renglones 1, 2,
3, 4, 5, 7 y 8 por la suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta
($145.260) de acuerdo al siguiente detalle:
- Renglón 1: Por la suma total de pesos veintitres mil doscientos cuarenta y uno con
60/100 ($ 23.241,60).
- Renglón 2: Por la suma total de pesos cuarenta mil seiscientos setenta y dos con
80/100 ($ 40.672,80).
- Renglón 3: Por la suma total de pesos diecisiete mil cuatrocientos treinta y uno con
20/100 ($ 17.431,20).
- Renglón 4: Por la suma total de pesos diecisiete mil cuatrocientos treinta y uno con
20/100 ($ 17.431,20).
- Renglón 5: Por la suma total de pesos diecisiete mil cuatrocientos treinta y uno con
20/100 ($ 17.431,20).
- Renglón 7: Por la suma total de pesos diecisiete mil cuatrocientos treinta y uno con
20/100 ($ 17.431,20).
- Renglón 8: Por la suma total de pesos once mil seiscientos veinte con 80/100 ($
11.620,80).
2.- Preadjudicar a la empresa Agus Fumigaciones S.R.L. el renglón 6 por un total de
pesos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta ($33.480)
Hernan Labate - Federico Carballo - Lucas Bettendorff
Heraldo Guarracino
Jefe de Departamento Mesa de Entradas

OL 4361
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Postergación - Licitación Pública Nº 17/12
Expediente Nº 323/12
Objeto: adquisición de equipos para computación.
Disposición OAyP Nº 322/12:
Rectifíquese la fecha del acto apertura de ofertas prevista en artículo Nº 3 de a
Disposición OAyP Nº 301/12, siendo la nueva fecha de apertura de ofertas el ía 2 de
noviembre de 2012 a las 13 hs.
2º.- Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4389
Inicia: 23-10-2012

Vence: 24-10-2012

Nº4020 - 23/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 163

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.294
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.294 –Licitación Pública- que tramita la Provisión e instalación de módulos de
cajas de seguridad (cofres) para bóvedas y cajas de tesoros móviles para
Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2), conforme
al siguiente detalle:
Renglón Nro. 1: a la firma LA GUARDIANA S.A.I.C.I., en la suma total de $ 280.000 +
I.V.A. (Son Pesos: Doscientos ochenta mil más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Fco. Fernandez de la Cruz 1602, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. C.P. 1437.Renglón Nro. 2: a la firma ESTABLECIMIENTOS INDAR S.A.C.I.E.I., en la suma total
de $ 1.462.150 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ciento
cincuenta más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Alejandro Magariños Cervantes 1935, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. C.P. 1416.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 227
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.334
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.334 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación parcial de la
Sucursal Nro. 58 “Consejo Profesional”, sita en la calle Paraná 744, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” a la firma ARPEM S.A. –según mejora de precios de fecha
10.10.2012-, en la suma total de $ 2.016.428 + I.V.A. (Son Pesos: dos millones
dieciséis mil cuatrocientos veintiocho más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Apolinario Figueroa 1828, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - C.P.: 1416.-
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Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 226
Inicia: 23-10-2012

Vence. 23-10-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación del Servicio de Administración Web, Gestión 341 y Turnero - Nota
Nº 9519/IVC/2012
Contratación Directa Nº 35/12
Acta de Preadjudicación Nº 29/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela
Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la
documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, cuyo
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Un Millón Ochenta y Siete Mil
Ciento Ochenta y Ocho con 00/100 ($ 1.087.188,00.-) conforme surge de lo expuesto
a fs. 12.
A fs. 1 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática propone la presente contratación
por exclusividad, la que se acredita a fs. 8/10.
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de fs. 19,
la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones
del Inc. 4º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 40/12 obrante a fs. 20 /21, con
fecha 09 de Octubre de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa
CRMADEMANDA COM S.R.L.
Llamada a intervenir la Gerencia de Coordinación General de Planificación
Administrativa y Financiera expresa "...estar de acuerdo con la oferta...". (fs. 56 vta.)
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se destaca
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 54/55).
Asimismo, a fs. 59 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
misma.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 35/12 para la Contratación del Servicio de
Administración Web, Gestión 341 y Turnero - conforme las previsiones del Art. 28, Inc.
4º de la
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones - a la Empresa CRMADEMANDA COM
S.R.L por un total de Pesos Un Millón Ochenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho con
00/100 ($ 1.087.188,00.-), de acuerdo al Anexo I adjunto a la presente, por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr.
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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).
Ivan Kerr
Gerente General
CV 41
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Prorroga - Carpeta de Compra Nº 20.373
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.373, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la
calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día
23/11/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 3.000 (Son pesos: Tres mil)
Consultas y venta de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 19/11/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 225
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fe de erratas - Licitación Pública Nº 2373/12
Expediente Nº 431.941/2012
Rubro: “Adquisición de ropa de trabajo”
En la Publicación del llamado a Licitación Pública Nº 2373/2012 con fecha del
19-10-12 al 22-10-12, se cometió un error de tipeo en el lugar y fecha de
presentación y apertura de las ofertas, a continuación se pasa a aclarar el
mismo:
Donde dice:
“se recibirán hasta el 5 de noviembre de 2012 a las 12 hs.”
Debe decir:
“se recibirán hasta el 5 de noviembre de 2012 a las 14 hs.”
Lisandro Greco
Director General

OL 4390
Inicia: 23-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia
Gonzalez Chehtman del Cementerio del Norte Recoleta, ubicada las sepulturas del 1
al 6 del Nro. 42 Sección 12 a , que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 días,
caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitantes: Cementerio del Norte Recoleta
EP 384
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Georgina Bastien de Magarola DNI 364.682 domiciliada en la
calle Arenales 1596 de Capital Federal transfiere la Habilitación Municipal rubro
“Academia de Danzas Clásicas (privada)” por Exp. 18181/1972 en fecha 20/3/1972
mediante Resolución Nº 80/SSIG/1979, para el inmueble ubicado en calle Arenales
1596, P.B. de Capital Federal, a favor de María Creo Bay DNI 32.357.627. Reclamos
de Ley en el mismo local.
Solicitantes: María Creo Bay
EP 380
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Haydee Azoulay DNI 01.961.745 y Adriana Mercedes Tapiero DNI
17.415.594, transfieren la habilitación del local existente en Av. San Juan 3496 CABA
habilitado bajo expediente 19.056-1989 que funciona como “Guardería infantil, Jardín
Maternal” a “Escuela Infantil Las Ardillitas Sociedad de Responsabilidad
Limitada”. Reclamos de ley en el domicilio mencionado.
Solicitantes: Rojas Guillermo
EP 383
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012

Transferencia de Habilitación
Héctor Roberto Mannocci, comunica que transfiere la habilitación para funcionar en
carácter Garaje Comercial, por expediente nº 24878/2006, mediante Disposición nº
0959/DGHP/2007, con fecha 19/03/2007, para el inmueble ubicado en la calle
Viamonte 666 PB - 1º piso, con una superficie de 1667 mts. 2 se concede la presente
transferencia en idénticos términos de la anterior habilitación otorgada por Disposición
nº 51426/DGC/1995 recaída en el Expediente nº 91595/1994 capacidad máxima de 43
cocheras incluida 2 para ciclomotores y/o motos a LIVSEY S.A., representada por su
presidente Elizabeth Karina Mannocci DNI 22252059. Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitantes: Elizabeth Karina Mannocci
EP 389
Inicia: 22-10-2012

Vence: 26-10-2012

Transferencia de Habilitación
Intorno SH. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini,
Veronica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías CUIT 30-71150291-9 transfiere
Habilitación Municipal sito en Avenida Salvador María Del Carril 2501 y José G.
Artigas 4104, P.B., sótano, C.A.B.A. rubro elaboración helados - com min de productos
alimenticios en general - com min de bebidas en general envasadas - com min de
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expediente Nº 1.399.309/2010 en
fecha 06/07/2011 mediante Disposición Nº 8054/DEGPH/2011, a IL Intorno S.H
Sociendad de Hecho de Hernán Darío Gangui, Christian Gastón Kaerger.
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Observaciones: se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
anterior otorgada por Expediente Nº 70318/1988. Reclamos de Ley Avenida Salvador
María Del Carril 2501 C.A.B.A
Solicitante: Intorno SH. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo
Cecchettini, Veronica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías
IL Intorno S.H Sociendad de Hecho de Hernán Darío Gangui,
Christian Gastón Kaerger
EP 390
Inicia: 22-10-2012
Vence: 26-10-2012

Transferencia de Habilitación
Viviana Guillen (DNI 17.362.404), domiciliada en Catamarca 299 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Catamarca 299 PB CABA que
funciona como: “Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ord. 33266” superficie 4,00 m2 Expte. Nº 2750/1989 a Claudia Lorena Soule (DNI
25.337.871) domiciliada en Catamarca 295 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Catamarca 299 CABA.
Solicitantes: Claudia Lorena Soule
EP 381
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012

Transferencia de Habilitación
Julia Cimmino (DNI 93.321.103), domiciliada en Moreno 2927 piso 3º dto. “A” CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Catamarca 299 PB CABA
que funciona como: “Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33266” superficie 4,00 m2 Expte. Nº 2750/1989 a Viviana Guillen (DNI
17.362.404) domiciliada en Catamarca 299 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Catamarca 299 CABA.
Solicitantes: Viviana Guillen
EP 382
Inicia: 19-10-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 25-10-2012
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Perez Carlos Alberto (DNI 4406045) con domicilio en Ruta 4, kilómetro 4, Barrio Los
Cardales, CAMPANA, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere por cambio de
denominación a Instituto Gorriti S.R.L., Socio Gerente Perez Carlos Alberto, DNI
4.406.045, con domicilio en Ruta 4, kilómetro 4, Barrio Los Cardales, CAMPANA, Pcia.
de Buenos Aires, la Habilitación Municipal, por Disposición Nº 113/GDHP/1983, en
fecha 02/03/1983, mediante la Carpeta Nº 1113/1983, para funcionar en carácter de
“establecimiento geriátrico con una capacidad máxima de 30 alojados y 15
habitaciones”, para el inmueble ubicado en la Calle Gorriti Nº 3868/74, PB, PISOS 1º,
2º Y 3º, con una superficie de 598.86 m2, habiéndose presentado a nombre del mismo
solicitud de ampliación de superficie en 424,92 m2, lo que hace una superficie total de
1023.78 m2, sin ampliación de rubro, con capacidad ampliada de 9 habitaciones y 18
alojados, con un total de 24 habitaciones y 48 alojados, según constancia por
Expediente Nº 716/2002, por Decreto 2516/98, en fecha 15/05/2003, para Gorriti Nº
3868/74, PB, PISOS 1º, 2º, 3º Y 4º, subsuelo, azotea. Reclamos de Ley y domicilios de
parte en Gorriti 3868, PB, CABA.
Solicitantes: Perez Carlos Alberto
EP 385
Inicia: 22-10-2012

Vence: 26-10-2012

Transferencia de Habilitación
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. Abogada con
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224 piso 4 Dpto.”B”
C.A.B.A. Avisa que Bernardo Kopytkin y Walter Kopytkin Transfiere la habilitación
del local sito en la calle Lavalleja Nº 770/74 PB y planta alta, C.A.B.A por Expediente
Nº 71339/1990 a Sabor de la Niñez SRL. Representado por el apoderado el Sr. David
Pomeraniec DNI 5090490 con domicilio en Lavalleja Nº 770 planta baja C.A.B.A.
habilitado como Elaboración de productos de panadería excluidos gallet y bizcochos.
Elaboración de pan etc. Elaboración pastas alimenticio frescas con venta directa al
público. Elaboración de masas, pasteles, sandw y productos simil. Churros,
empanadas, papas fritas etc. Reglamos de ley en Lavalleja Nº 770 planta baja
C.A.B.A.
Solicitantes: David Pomeraniec
EP 386
Inicia: 22-10-2012

Vence: 26-10-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la Sra. Beatriz Barrasa con L.C. Nº 3.343.285 y con domicilio en Juan B.
Ambrosetti 584 planta baja de la C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en
Juan B. Ambrosetti Nº 584 planta baja, C.A.B.A, por Eexpediente 127181/1976 a
Elizabeth Raquel Redes con DNI 23.179.235 y a Silvia Alejandra Gómez con DNI
24.474.391 con domicilio en Juan B. Ambrosetti Nº 584 planta baja C.A.B.A habilitado
como salón de belleza. Reglamos de ley en Juan B. Ambrosetti 584 planta baja.
C.A.BA.
Solicitantes: Elizabeth Raquel Redes
EP 387
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Vence: 26-10-2012

Transferencia de Habilitación
Sindicato de choferes de camiones, obreros, y empleados del transporte de carga por
automotor del la capital federal y provincia de buenos aires; con domicilio Fragueiro
411, CABA. Comunica que transfiere a IARAI S.A.; con el mismo domicilio; el local sito
en Fragueiro 411, planta baja, sótano, primer piso al séptimo y azotea; CABA que
funciona como: establecimiento particular de asistencia médica (con una capacidad de
(26) veintiséis camas y un total de tres (3) habitaciones de internación pediátrica con
un total de seis (6) camas); habilitado por Expediente numero 66.508/1978.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio

Solicitantes: IARAI S.A.
EP 391
Inicia: 23-10-2012

Vence: 29-10-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Citación - Nota Nº 1405332- CTBA/2009
Cítase por el término de 5 (cinco) días a la firma Martín Emanuel Ros CUIT 2029316477-1 con domicilio constituido en el RIUPP, Viamonte 1328, piso1º, Dto.13 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de Tomar Vista de la actuación
(Conf. Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008; Reglamentario de la Ley Nº 2095,
concordante con el Título III– Cap. V del DNU Nº 1510/GCBA/97, Resolución N º 41LCBA-98).
Deberán comparecer con los respectivos comprobantes de pago de la Multa
Pecuniaria impuesta en el Cargo Nº 79/2011 en la Partida Nº 12.6.0.0. Sólo podrán
tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparencia se dará traslado al “Órgano Legal de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“– Procuración General a los efectos de que
proceda a la Ejecución Fiscal del importe de la multa pecuniaria adeudada por Uds.
(Conf. Art. 127 ap. de la Ley Nº 2095). Deberá presentarse en Av. Roque Sáenz Peña
547 Piso: 8 en el horario de 10 a 14.30 hs.– Gerencia Operativa de Registros – Área
Sanciones.
Mauricio Butera
Director General
EO 579
Inicia: 23-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Citación
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sito en Holmberg 2550,
Capital Federal, cita y emplaza por el término de 48 hs. al agente Paez, Nora Claudia,
D.N.I. Nº 14.926.035 , toda vez que ha finalizado su licencia especial sin goce de
haberes no habiéndose reintegrado a sus tareas diarias, a fin de a clarar su situación
laboral al solo efecto de resguardar su puesto de trabajo, caso contrario se procederá
a iniciar las acciones necesarias para desvincularlo como agente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Alejandro J. E. Roldán
Director General
EO 582
Inicia: 23-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación - Sumario N° 442/2007
Por medio del presente se cita a la Sra. Valeria Cecilia Carrera, D.N.I. Nº 27.178.763,
a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios – Actuaría de la Dra. Vanesa Paola Capalbo – sita en
la calle Uruguay 440, Piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 14 de noviembre
de 2012 a las 10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del
Sumario N° 442/2007, en trámite por Expediente N° 80.381/2007. 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
Dirección General de Sumarios
EO 576
Inicia: 19-10-2012

Vence: 23-10-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 2173084)
Carátula “Wu, Yunjuan s/inf. Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad
judicial o administrativa - CC”
Hágase saber a Ud. que en relaciónala causa caratulada “Wu, Yunjuan s/infr. Art.73,
violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa –CC” que se tramita
ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación del
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: "El Dr. Walter
López, del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé
Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del legajo de
investigación 54676/0 - 2011 Wu, Yunjuan s/infr. art.(s). 73, Violar clausura impuesta
por autoridad judicial o administrativa - CC, cita a Xiatuan Liu -D.N.I. 94.021.661- y
Yunjuan Wu -D.N.I. 94.309.399-, para que dentro del tercer día hábil de notificados a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 15:00 horas,
a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 del CPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido
por el art. 73 del CC.
Le hago saber que la información que se requiere deberá ser remitida a esta Unidad
de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre
1735,3° Piso de esta Ciudad, y que podrá adelantarse vía fax al número 5295-2500 int.
2440 o por correo electrónico a la dirección organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar
Unidad de Tramitación Común-Unidad Fiscal Sudeste.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 178
Inicia: 17-10-2012

Vence: 23-10-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 2195460)
Carátula “Nuñez, Jorge Andrés s/inf. Art. 183 del C.P.”
Nº 16.325/12 (reg. int. 487/12-D), caratulada “Núñez, Jorge Andrés s/ inf. Art. 183 del
C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29
a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.
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Se cita por el presente al Sr. Jorge Andrés Núñez, argentino, identificado con el
D.N.I. nº 37.608.450, nacido el 18 de mayo de 1993 en esta Ciudad, hijo de Nereo
Mauricio Núñez Vega y OIga Haydee Ganem, que deberá presentarse dentro de los
tres (3) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos
de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante
mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria.
Maria Araceli Martínez
Jueza
Maria del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 176
Inicia: 17-10-2012

Vence: 23-10-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE EQUIPO “B”
Citación (Oficio Judicial Nº 2217806)
Carátula “Chokaliouk, Eugeni en orden al delito previsto y reprimido en el
articulo 189 bis del Código Penal”
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -síto en Cabildo
3067 3° piso-hace saber a Eugeni Chokaliuk, DNI Nº 93.786.316, que el caso nº
28382 seguido por infracción al art. 189 bis del Código Penal, originado por los
testimonios remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 46,
Secretaría Nº 134, ha quedado radicado en esta sede, por lo cual, se lo invita dentro
del tercer día hábil a designar abogado defensor y a manifestar cuanto considere
pertinente a su defensa, de conformidad con lo estipulado por el art. 29 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de designarle de oficio al Defensor Oficial que por turno
corresponda. Buenos Aires, 10 octubre de 2012.
Norberto A. Brotto
Fiscal
OJ 179
Inicia: 17-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Valdivieso Norma Beatriz DNI 18.559.374 CUIL 27-18559374-1 que debido a
las inasistencias incurridas los días 3,4,5,9,10 de octubre de 2012 incursa en causal
de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026).
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 577
Inicia: 22-10-2012

Vence: 26-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa a la agente María Laura Moya, Ficha Nº 423.700, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar, a partir de su pedido médico pendiente, de fecha 10/8/2012.
Queda Ud. notificada
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 578
Inicia: 22-10-2012

Vence: 24-10-2012
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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 al agente Abella
Nazar, Manuel, DNI Nº 32.478.134 que tenga a bien presentarse dentro de las 48
horas de recibido el presente en este Departamento Despacho y Personal – División
Trámite, sito en Av. Entre Ríos 1492 PB. Of. 17, de proceder a la firma del contrato
correspondiente al período 01/01/2012 al 30/6/2012.
Ante cualquier consulta comunicarse de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas
al tél. 4304-1973.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario

EO 583
Inicia: 23-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 2.146-DGR/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
La Carpeta N° 1.407.995-DGR/10 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente Mercado de Quesos S.R.L., concernientes al Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, inscripta como contribuyente sujeto al Régimen de
Convenio Multilateral bajo el N° 901-051913-2 - CUIT N° 30-70757934-6, con domicilio
fiscal en la Avenida Santa Fé N° 4633, Planta Baja, de la Comuna N° 14, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio donde se realizó la inspección, sito en
la Avenida Scalabrini Ortiz N° 879, Comuna N° 10, también de esta Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata,
mediante Resolución Nº 286-DGR/12, de fecha 10 de febrero de 2012 (fs. 43/44), por
presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal normada por el articulo 93
del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años
anteriores, conforme a los motivos y a la causa que la sustenta, la que le fue notificada
mediante su publicación por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires los días 9, 10 y 11 de mayo de 2012 (fs. 57/59), luego de que la
notificación cursada al domicilio fiscal fuera devuelta por el Oficial Notificador de esta
Administración sin concretarse la diligencia pertinente por cuanto éste había
constatado in situ que no existía chapa catastral y que visualizaba una obra (fs. 49/51);
y que la notificación cursada al domicilio donde oportunamente se realizó la
fiscalización resultara inválida a los efectos legales pretendidos, debido a que el
firmante que intervino en la misma se identificó ante el referido Agente Notificador con
nombre, apellido y documento de identidad, pero omitió establecer el vínculo que
poseía con la empresa (fs. 52);
Que atento las circunstancias planteadas, corresponde considerar que la contribuyente
se encuentra debidamente notificada de los cargos imputados por la resolución
mencionada en el párrafo anterior;
Que conferida la vista de Ley, y vencido el plazo otorgado al efecto, la sumariada, no
presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos;
Que en cumplimiento de las etapas procesales pertinentes, corresponde resolver
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta lo que seguidamente se expone;
Que las constancias obrantes en estos actuados evidencian que la contribuyente
omitió suministrar al inspector actuante la Declaración Jurada Anual del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos del periodo fiscal 2009; Documentación que le fuera
requerida oportunamente por acta de fs. 1 y cuyo incumplimiento fuera constatado en
acta de fs. 2; transgrediendo de este modo el cumplimiento a sus deberes fiscales de
orden formal consagrados en el articulo 85 inciso 5° del Código Fiscal (T.O. 2012) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, el cual reza: “Los
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación,
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial:
... 5) Concurrir ante los requerimientos de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información
que la misma le exija en tiempo y forma...”;
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Que la delimitada subjetividad en la colaboración con la verificación impetrada, se
enmarca en un solo incumplimiento, y da como resultado la configurada infracción de
naturaleza formal, punible en los términos del articulo 93 del Código Fiscal señalado;
Que el tipo infraccional tributario normado en citado artículo 93, se encuentra orientado
a reprimir específicos incumplimientos de naturaleza formal, tales como la omisión en
la presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos generales que
establezca este Organismo o la omisión de proporcionar datos que permitan conocer
de manera directa o indirecta la naturaleza de la actividad desarrollada (hecho
imponible) o la cuantificación de la obligación material (base imponible);
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “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”;
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), y disposiciones legales
concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de $ 1.300.- (pesos mil
trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el articulo 162 de la Ley
Tarifaria para el año 2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal;
Que en cuanto a la situación que se plantea en autos respecto de un domicilio fiscal
donde la contribuyente no pudo ser localizada a los efectos de la notificación de la
Resolución N° 286-DGR/12, por cuanto el Oficial Notificador de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos constató in situ que dicho domicilio no existía
atento la falta de chapa catastral aparte de la existencia de una obra (fs. 49); y otro
domicilio donde sí pudo notificarse, pero el firmante de la misma no estableció el
vínculo que poseía con la empresa (fs. 52), corresponde notificar la presente
resolución por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo corresponde intimar a Mercado de Quesos S.R.L., para que dentro del
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 la intima a que toda otra modificación
de su situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, y disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3,
92, 100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09,
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EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente Mercado de Quesos
S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente sujeto al
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-051913-2 - CUIT N° 30-70757934-6,
con domicilio fiscal en la Avenida Santa Fé N° 4633, Planta Baja, Comuna N° 14, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio donde se realizó la inspección,
sito en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 879 de la Comuna N° 10, también de esta
Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el articulo 93
del Código Fiscal (T.O. 2012), en mérito a los fundamentos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Aplicar a Mercado de Quesos S.R.L., una multa de $ 1.300.- (pesos mil
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.
Articulo 3°.- Intimar a Mercado de Quesos S.R.L., para que dentro de los quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo
acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O.
2012) y de ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de
Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), de esta Ciudad, a
los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 4º.- Intimar a Mercado de Quesos S.RL., para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 la intima a que toda otra modificación de su
situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo expresado en el antepenúltimo párrafo de los
considerandos de la presente y acorde a lo previsto en el artículo 30 inciso 5° del
Código Fiscal (T.O. 2012), y resérvese. Dr. Tepedino
EO 581
Inicia: 23-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Godoy, Vicente Gregorio (L.E. Nº 6.259.903), que por Resolución Nº 749/SS/00 de
fecha 20/06/2000, se ha procedido a modificar la Resolución Nº 453/SS/94, en el
sentido que la adjudicación dispuesta lo será respecto de la U.C.Nº 87.313, Parcela 4,
Piso 3º, Dto.”G”, Tipo 2/A del Barrio Irala, en lugar de lo especificado en la misma
(U.C.Nº 80.182), ubicado en el Block 12, Piso 3º, Dto.”B” del Barrio Rivadavia II de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
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 580
Inicia: 23-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Notificación - Sumario Nº 463/2011
Por medio del presente se le notifica a Jorge Adrián Dick, D.N.I. Nº 10.794.566, ficha
Nº 353.627 que en el Sumario Nº 463/2011 que se instruye por Expediente Nº
23.247/2012 e incorporado ante la Dirección General de Sumarios de esta Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 piso 8º oficina 88
(Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi) se ha dispuesto lo siguiente: “Buenos Aires, 11 de
octubre de 2012.- Toda vez que el agente Adrián Jorge Dick, ficha Nº 353.627 no ha
comparecido a la audiencia fijada para el día 04 de octubre de 2012 y tampoco justificó
su inasistencia, esta instrucción dispone: 1. Formular al agente Adrián Jorge Dick,
ficha Nº 353.627, el siguiente cargo: “HABER OMITIDO CONSIGNAR EN LA
DECLARACION JURADA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2011 –OBRANTE A FS.
24/26 DEL EXPEDIENTE Nº 580.673/2011-, QUE SE DESEMPEÑABA EN EL
PODER JUDICIAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CUIL 34-5499903208-9,
CON MOTIVO DE LA AUDITORIA REALIZADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2011
POR LA DIRECCION OPERATIVA DE AUDITORIA Y CONTRALOR DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y SIMULTANEAMENTE PRESTAR SERVICIO EN
LA AGENCIA DE INGRESOS PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DURANTE EL PERIODO 07/94 AL 01/11, SEGÚN CONSTANCIAS DE FS. 29/55”. 2.
Se le hace saber que se le concede vista de todo lo actuado por el término de diez
(10) días, plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo
desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para
su defensa. Asimismo se le informa que, en el caso de ofrecer prueba testimonial
deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a
su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del
Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta
Administración. Por último se le hace saber que queda autorizada a partir de este acto
a extraer fotocopias de las presentes actuaciones. 3. En caso de no efectuar
presentación alguna, vencido el plazo indicado en el punto 2. Se le concede un nuevo
plazo de diez (10) días a fin de presentar el alegato. 4. Notifíquese por edicto”.
Juan Lizzi
Abogado
Dirección de Sumarios de Régimen General
Dirección General de Sumarios
EO 567
Inicia: 19-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE 1ª INST. Y 3º NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL CORDOBA
Notificación (Oficio Judicial Nº 2236374)
Carátula “Matejko Juan Alberto – pequeño Concurso Preventivo”
El Juzgado de 1ª Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades Nº 3) sito en Palacio de Justicia I, calle Bolívar 260, PB, pasillo del medio,
de la Ciudad de Córdoba, en autos "Matejko Juan Alberto -Pequeño Concurso
Preventivo" (Expte. nº 2334451/36), por Sentencia nº 408 de fecha 21 de septiembre
de 2012, resolvió: Declarar la apertura del pequeño concurso preventivo del Sr. Juan
Alberto Matejko, DNI nº 4.436.970, CUIT nº 20-04436970-3, con domicilio real
denunciado en calle Bársena 121, Barrio Privado Villa Sol, Torre 7 piso 6° Dpto."B" de
la ciudad de Córdoba. Fijar fecha para que los acreedores presenten sus demandas
de verificación ante el Síndico Contadora Cecilia del Valle Díaz, con domicilio en calle
San Luís 695 Barrio Observatorio, Córdoba hasta el 03-12-2012. Fijar fecha para la
presentación del informe individual el 21-02-2013 y el informe general el 10-04-2013.
Fijar fecha para la realización de la audiencia informativa el día 12-09-2013 a las 9:00
hs.- publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Patricia Bustos Posse de Mazzocco
Prosecretaria Letrada
OJ 180
Inicia: 22-10-2012

Vence: 26-10-2012

