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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto
DECRETO N.° 523/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el E.E. Nº 02380441/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la Declaración de Huésped de Honor de
la Ciudad de Buenos Aires a favor del Doctor David Baltimore, con motivo de su visita
a nuestra ciudad, entre los días 30 de octubre y 3 de noviembre del corriente año;
Que la personalidad referida nació en Nueva York, Estados Unidos de Norte América
el 7 de Marzo de 1938;
Que el destacado estudió Química en el Swarthmore College de Pennsylvania,
obteniendo un Doctorado en la Universidad de Rockefeller, Nueva York;
Que registra una destacada trayectoria en el ámbito académico, habiéndose
desempeñado como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como
investigador en la Sociedad Americana contra el Cáncer y en el Centro de
Investigación del Cáncer del Instituto Tecnológico de Massachusetts , como Director
del Instituto "Whitehead" para la Investigación Biomédica, y como Presidente de la
Universidad de Rockefeller y del Instituto de Tecnología de California;
Que ha recibido distinguidos reconocimientos, tales como el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en el año 1975 por sus investigaciones en el campo de la
virología, y la Medalla Nacional de Ciencia de su país;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad de Buenos Aires conforme lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 578.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase "Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires" al Doctor
David Baltimore.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de un diploma y medalla con la
mención conferida en el artículo precedente , en la ceremonia oficial que se realizará a
tal efecto el viernes 2 de noviembre del corriente año en el Salón Blanco del Palacio
de Gobierno.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y a la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Dirección General Protocolo y Ceremonial de la Secretaría General. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 524/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3.399, los Decretos Nº 1721/04 y 447/08, el Expediente Nº 811.818/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor del señor José Francisco Cardozo, con
referencia al espacio de dominio público, identificado como 622 A (Circunscripción Nº
1, Sección Nº 95, Manzanas Nros. 24 y 25) y su remanente de expropiación (R1),
ubicados bajo la proyección del trazado de la Autopista Perito Moreno (AU-6), entre las
calles Barragán y Reservistas Argentinos, para la explotación comercial de un
complejo polideportivo, confitería y venta de artículos afines;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Nº 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados "bajos de autopistas y remanentes de expropiación"
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto Nº 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el señor Cardozo solicitó la concesión del espacio de marras, toda vez que éste
se halla desocupado por la devolución voluntaria efectuada por el anterior
permisionario, comprometiéndose a evitar la intrusión del predio, optimizar su estado
edilicio y realizar las mejoras que fueran necesarias para la explotación comercial que
se propicia;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente Nº 162.342/11 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conceder la ocupación
mencionada mediante la suscripción de un Convenio de Permiso de Uso Precario y
Oneroso por el plazo de dos (2) años, computado a partir del día diez (10) de junio de
2011;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de los bienes del dominio público, se ha
considerado que "...lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la "actividad discrecional" de
ella. De ahí que la Administración Pública no está obligada a otorgar los permisos de
uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la
"discrecionalidad" administrativa, pues la Administración hállase habilitada para
apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público." (conf.
Marienhoff; Miguel S., "Tratado del Dominio Público", Editorial TEA, año 1960.
págs.331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referéndum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha diez (10) de junio de 2011, por el término de dos (2) años, entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces Director
General de Concesiones, y el señor José Francisco Cardozo (DNI Nº 6.291.503), el
que en copia fiel como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, y a efectos de su notificación fehaciente al interesado,
gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera
- Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 525/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 3.399 y Nº
4.013 y modificatorias, y el Expediente Nº 296.674/12,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto se propicia el otorgamiento de un permiso
precario y gratuito a favor de la Fundación Espigas por el término de cinco (5) años, a
partir de la suscripción del convenio correspondiente, sobre una superficie total de
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (480 m2) en la Planta Alta del edificio Anexo
"Usina de las Ideas" sito en Benito Pérez Galdós Nº 36;
Que el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que: "La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras.
Garantiza la democracia cultural.... facilita el acceso a los bienes culturales;... propicia
el intercambio;... crea y preserva espacios;...impulsa la formación artística y
artesanal;... procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentiva la
actividad de los artistas nacionales;..";
Que a su vez: "Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del
patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad...";
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones asistir al Jefe de Gobierno en
todo lo inherente a sus competencias, de conformidad con determinados objetivos,
entre los cuales se encuentra el de diseñar e implementar las políticas, planes y
programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural, así como orientar las
manifestaciones artístico-culturales promoviendo y realizando actividades de
formación especializada en estas Áreas;
Que la Fundación Espigas fundó y sostiene desde el año 1993 un Centro de
Documentación para la Historia de las Artes Visuales en la Argentina, cuyo archivo
cuenta con un fondo documental y bibliográfico de alrededor de 200.000
publicaciones;
Que la Fundación Espigas se ha presentado exponiendo que ante la ausencia de un
edificio propio y el crecimiento de su archivo histórico de artes visuales, le resulta
necesario poder contar con un sitio para su Centro de Documentación para la Historia
de las Artes Visuales en Argentina, como también para su funcionamiento y desarrollo
de actividades de modo adecuado;
Que en tal orden de ideas, el otorgamiento del permiso de marras tiene en miras
promover las tareas a cargo de la Fundación Espigas con el fin de difundir el arte a
nivel masivo y poder contribuir a la cultura en general;
Que por lo expuesto, se estima pertinente otorgar por cinco (5) años un permiso de
uso precario y gratuito de la Planta Alta del edificio Anexo "Usina de las Ideas" sito en
Benito Pérez Galdós Nº 36 de esta Ciudad, a la Fundación Espigas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dictaminado en el marco
de lo dispuesto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Cultura a otorgar un permiso de uso precario y
gratuito, a favor de la Fundación Espigas por el término de cinco (5) años, a partir de la
suscripción del convenio correspondiente, sobre una superficie total de: cuatrocientos
ochenta metros cuadrados (480 m2) en la Planta Alta del edificio Anexo "Usina de las
Ideas" sito en Benito Pérez Galdós Nº 36 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Delégase en el titular del Ministerio de Cultura la facultad de suscribir los
instrumentos y dictar los actos administrativos de estilo necesarios para perfeccionar el
permiso de uso precario y gratuito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del
presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Desarrollo Económico y por el señor el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 526/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11, 457/12 y el Expediente Nº 201202278068-MGEYA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Salud;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 457/12, se designó a la Dra. Graciela Mabel Reybaud, DNI. Nº
6.709.470, CUIL 27-06709470-6, Ficha Nº 348.062, como Ministra de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cesando en el cargo de
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto, se propicia designar al Dr. Carlos Dante Russo, DNI Nº
10.550.641, CUIT Nº 20-10550641-5 en el cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría
de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Carlos Dante Russo, DNI Nº 10.550.641, CUIT Nº 2010550641-5, Ficha Nº 218.424, en el cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud; cesando como Director de
Emergencia de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe División
Coordinación Sanitaria Continua, titular, con 40 horas semanales, partida
4020.0000.MS.18.011 (P63), de la mencionada Dirección General.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 527/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.218, los Decretos Nros. 804/09 y sus modificatorios, y Nros. 678/11,
191/12 y 500/12, y el Expediente Nº 2.260.829-MGEYA-PG/12 y,
CONSIDERANDO:
Que Ley Nº 1.218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 804/09 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como así también sus
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción;
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Que, por los Decretos Nº 678/11, Nº 191/12 y Nº 500/12, se efectuaron modificaciones
parciales en la estructura organizativa de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires oportunamente aprobada;
Que, mediante el Decreto Nº 500/12 se crearon la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión y la Dirección General de Asuntos Penales con dependencia
directa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello, corresponde designar a las personas que cubrirán los cargos de
Directores Generales de las citadas Direcciones Generales;
Que a tal efecto se propicia la designación de Dra. María José Rodriguez, DNI Nº
17.181.674, CUIL Nº 27-17181674-8 como Directora General de la Dirección General
de Información Jurídica y Extensión; y del Dr. Francisco D'Albora, DNI Nº 11.450.736,
CUIL Nº 23-11450736-9, como Director General de la Dirección General Asuntos
Penales;
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María José Rodríguez, DNI Nº 17.181.674, CUIL Nº
27-17181674-8, como Directora General de la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase establecido que no se procederá a dar el alta presupuestaria a la
designación establecida en el artículo 1° hasta tanto la Dra. María José Rodríguez,
DNI Nº 17.181.674, CUIL Nº 27-17181674-8, no acredite la norma legal respectiva de
otorgamiento de licencia extraordinaria y correspondiente suspensión de haberes de la
Procuración del Tesoro de la Nación dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Poder Ejecutivo de la Nación.
Artículo 3°.- Desígnase al Dr. Francisco D'Albora, DNI Nº 11.450.736, CUIL Nº 2311450736-9, como Director General de la Dirección General Asuntos Penales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 528/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura
Nº 41/98, las Disposiciones Nros. 41-DGAB/08 y 16-DGAB/10, la Resolución Nº 367MDEGC/10, el Expediente Nº 82.098/06 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
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Que el el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 1.248/50/52, 9° Piso, Departamento
"D", Unidad Funcional 47 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4,
Manzana 14, Parcela 13b) pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación inversa, en los autos
caratulados "INTERLANDI, Alfredo y otros c/MCBA s/ Expropiación irregular";
Que dicho bien fue entregado el 7 de diciembre de 2007 a la Asociación Civil Proveer
Información Ciudadana, mediante el otorgamiento de un Permiso de Uso Precario y
Gratuito y la suscripción de la respectiva Acta de Tenencia Precaria y Gratuita;
Que mediante la Disposición Nº 41-DGAB/08 se declaró la caducidad del Acta de
Tenencia Precaria y Gratuita mencionada anteriormente y se intimó a la devolución del
predio en el plazo de treinta (30) días, en atención a la necesidad imperiosa de afectar
el inmueble al uso por parte del Poder Ejecutivo, y de conformidad con la precariedad
del instrumento suscripto entre las partes;
Que frente a esta circunstancia, la Asociación Civil Proveer Información Ciudadana
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, siendo rechazados
mediante el dictado de la Disposición Nº 16-DGAB/10 y la Resolución Nº 367MDEGC/10 respectivamente, en tanto la recurrente no aportó elemento de juicio
alguno que ameritase modificar el temperamento adoptado;
Que habiendo vencido largamente el plazo otorgado para desocupar el inmueble y no
habiéndose llevado a cabo tal medida, resulta procedente, en consecuencia, la
intervención de esta Administración con el objeto de recuperar el espacio a los fines de
su uso y goce por parte de la comunidad en general;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son
aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio
general en la materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias" (conf. Marienhoff Miguel; "Tratado de Dominio Público"; Bs.
As.; Ed. TEA, Año 1960; pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público, así como respecto del poder de
policía que ejerce la Administración en lo que hace a la higiene de los inmuebles y la
salubridad de los habitantes, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires dispone: "El acto administrativo goza de
presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en
práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la
persona o los bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención
judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público,
desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse
bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o
intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos,
salvo norma que disponga lo contrario.";
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siendo procedente la recuperación del inmueble mediante la vía de la
desocupación administrativa, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
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Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesaria la participación del Instituto de
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur";
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Chacabuco Nº
1.248/50/52, 9° Piso, Departamento "D", Unidad Funcional 47 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13b).
Artículo 2.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
bienes que se encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar tales
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes oportunamente intimados, labrándose la
correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección
General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente
en el que dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de
conservación y al lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo, dejará
constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que
lleve a cabo la desocupación administrativa dispuesta en el presente Decreto, con la
colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), Logística, el Instituto de Zoonosis "Dr.
Luis Pasteur" y, en su caso, el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su
desocupación administrativa, propendan al mantenimiento de sus condiciones de
higiene y de seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión.
Artículo 5.- Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios por
la totalidad del tiempo de ocupación, en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, lo cual será cotejado por la Dirección General de Administración de
Bienes.
Artículo 6.- Asimismo, intímase a los ocupantes a abonar los cánones
correspondientes a la totalidad del tiempo de ocupación indebida, los cuales serán
liquidados por la Dirección General de Administración de Bienes, bajo apercibimiento
de iniciar las acciones legales que correspondan.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y
Emergencias y de Logística, dependientes de la Subsecretaría de Emergencisa,
Sistema de Atención Médica de Emergencias (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis "Dr.
Luis Pasteur", dependientes de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, y
Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Notifíquese al
recurrente en el domicilio constituido, de conformidad con los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y los artículos 121 a 124 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes, para su
conocimiento y demás efectos. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 867/MJGGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.335.831-MGEYA-DGTALMJG/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 721-Dirección
General de Licencias, 757- Dirección General de Transporte, y 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, y 3.5.6- Sistemas informáticos y de registro, del Programa 70Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- Transporte Público
Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte), no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas, pero del Programa 36Otorgamiento de Licencias (Proyecto 1- Escuela de Conductores -Dirección General
de Licencias, Obra 51- Escuela de Conductores - Dirección General de Licencias),
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de hacer frente a la
adquisición de artículos de librería, para lo cual la partida presupuestaria 2.9.2- Útiles
de escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 31- Control de Tránsito y Transporte,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 70Administración y Control del Tránsito y el Transporte, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la realización de obras
varias, para lo cual la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable
(Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.2- Servicios especializados, y
4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 74- Acciones de
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas (Proyecto 2Jerarquización Vial, Obra 52- Sistemas Complementarios (Vías Preferenciales)), dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
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Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios de
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la
misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de moblaje, para lo
cual la partida presupuestaria 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del Programa 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.9- Mantenimiento, reparación y
limpieza no especificados, del Programa 73- Instalación de Señalamiento Vertical y
Horizontal (Proyecto 1- Planes de Señalamiento Vial por Terceros, Obra 53Mantenimiento de Señalización), dado que la misma cuenta con crédito suficiente para
ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 31- Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la
Movilidad Saludable, 36- Otorgamiento de Licencias, 70- Administración y Control del
Tránsito y el Transporte, 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas,
sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 655/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.338.585/2012, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado
"La noche de los museos", el día Sábado 10 de Noviembre de 2012, en el horario de
16:00 a 03:00 horas del día siguiente, el cual se llevara a cabo en los museos: Luis
Perlotti, Minero Mumin, Santa Felicitas, Penitenciario Argentino, Casa Carlos Gardel,
Espora, Del Colectivo, el Ómnibus y el Trolebús, Del Humor e Histórico de Flores; y en
las instituciones: Asociación de ex Alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, Asoc.
Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular Federico Lacroze, Calle Lanin e Instituto
Martín Fierro;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Museos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado "La noche de los museos", el día Sábado 10 de Noviembre de
2012, en los museos: Luis Perlotti, Minero Mumin, Santa Felicitas, Penitenciario
Argentino, Casa Carlos Gardel, Espora, Del Colectivo, el Ómnibus y el Trolebús, Del
Humor e Histórico de Flores; y en las instituciones: Asociación de ex Alumnos del
Colegio Nacional Buenos Aires, Asoc. Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular
Federico Lacroze, Calle Lanin e Instituto Martín Fierro.
Esquema de afectaciones y horarios:
a. Corte total de Pujol entre Méndez de Andes y Felipe Vallese, sin afectar bocacalles,
en el horario de 17:00 a 03:00 horas del día siguiente.
b. Corte total de J. A. Roca entre Alsina y Chacabuco, sin afectar bocacalles, en el
horario de 19:00 a 24:00 horas.
c. Corte total de Pinzón entre Azara e Isabel La Católica, sin afectar bocacalles, en el
horario de 17:00 a 03:00 horas del día siguiente.
d. Corte total de Moreno entre Bolívar y Perú, sin afectar bocacalles, en el horario de
20:00 a 01:00 horas del día siguiente.
e. Corte total de Humberto 1° entre Defensa y Balcarce, sin afectar bocacalles, en el
horario de 19:00 a 20:00 horas.
f. Corte total de Jean Jaures entre Tucumán y Zelaya, sin afectar bocacalles, en el
horario de 19:00 a 03:00 horas del día siguiente.
g. Corte total de Av. Directorio entre Hortiguera y E. Mitre, sin afectar bocacalles, en el
horario de 19:00 a 24:00 horas.
h. Corte total de Av. Caseros entre M. García y Colonia, sin afectar bocacalles, en el
horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente.
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i. Corte total de Av. Caseros entre Pasco y Alberti, sin afectar bocacalles, en el horario
de 20:00 a 03:00 horas del día siguiente.
j. Corte total de Lanin entre Suarez y Brandsen, sin afectar bocacalles, en el horario de
19:00 a 03:00 horas del día siguiente.
k. Corte total de Traful entre Romero y E. Ochoa, sin afectar bocacalles, en el horario
de 16:00 a 03:00 horas del día siguiente.
l. Corte total de Av. de los Italianos entre Marta Lynch y Manuela Sáenz, sin afectar
bocacalles, en el horario de 20:00 a 03:00 horas del día siguiente.
m. Corte total de Neuquén entre Bolivia y Cayetano Rodríguez, sin afectar bocacalles,
en el horario de 20:00 a 03:00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remita a la Dirección
General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 656/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 2.382.843/2012 Y EL
EXPEDIENTE Nº 2.393.847/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade, solicita permiso para la afectación
de las calzadas Cnel. Marcelino Freire entre Av. Dorrego y las vías, y Av. Dorrego
entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador, los días Jueves 08 y Viernes 09 de
Noviembre de 2012 en el horario de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un concierto;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Corveil Trade, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un concierto, los
días Jueves 08 y Viernes 09 de Noviembre de 2012, a partir de las 16:00 horas, hasta
el comienzo del espectáculo y en el momento de la desconcentración del público,
según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte de Cnel. Marcelino Freire entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego, y dejando un carril libre de cada mano.
b. Corte parcial de un carril (lado estadio) de Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa
Alcorta y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de protección a fin de separar el transito
vehicular del publico asistente.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remitase a la Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 657/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.243.746/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Zalarrayán entre Martiniano
Leguizamón y Oliden, y Murguiondo entre Av. Castañares y Tte. Gral. Luis Dellepiane,
los días Sábados 10 y 17, y Domingo 11 de Noviembre de 2012 en el horario de 16.00
a 24.00 horas, con cobertura climática a los días Sábados 18 y 24, Domingo 25 de
Noviembre de 2012 en los mismos horarios, con motivo de realizar los Pre Carnavales
Porteños 2013;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las
calzadas Zalarrayán entre Martiniano Leguizamón y Oliden, y Murguiondo entre Av.
Castañares y Tte. Gral. Luis Dellepiane, sin afectar bocacalles extremas, los días
Sábados 10 y 17, y Domingo 11 de Noviembre de 2012 en el horario de 16.00 a 24.00
horas, con cobertura climática a los días Sábados 18 y 24, Domingo 25 de Noviembre
de 2012 en los mismos horarios, con motivo de realizar los Pre Carnavales Porteños
2013.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase 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,
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 658/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 2.213.964/2012 Y EL
EXPEDIENTE Nº 2.408.458/2012, 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 CTA, solicita permiso para la afectación de la
calzada Francisco Acuña de Figueroa y Humahuaca, el día Sábado 10 de Noviembre
de 2012 en el horario de 18.00 a 05.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
un Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la CTA, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Francisco Acuña de
Figueroa entre Humahuaca y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, el día Sábado 10
de Noviembre de 2012 en el horario de 18.00 a 05.00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 659/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2394267-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Automóviles Clásicos solicita permiso
para afectar varias calzadas, el día sábado 10 de noviembre del 2012, con motivo de
realizar la edición del Gran Premio Recoleta-Tigre;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Automóviles
Clásicos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 10 de
noviembre del 2012, con motivo de realizar la edición del Gran Premio Recoleta-Tigre,
de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Sábado 10 de noviembre de 2012, en el horario de 09:00 a 18:00 horas:
Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear, Ayacucho
hasta Av. Quintana.
Corte total:
Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, sin afectar bocacalles.
Domingo 11 de noviembre de 2012, en el horario de 08:00 a 12:00 horas:
Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Haedo, Pettorutti, Av. F,
Alcorta, Av. Udaondo, Av. Del Libertador hasta Gral. Paz.
Corte total:
Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, sin afectar bocacalles.
Corte parcial:
Un carril de Ayacucho entre Av. Alvear y Guido, para disponer en ese carril los
automóviles hasta la partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En la arteria que se afecta de forma parcial se deberán colocar vallas
rígidas continuas, a fin de separar la zona del evento del transito vehicular.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 660/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2242939-12 Y NOTA Nº
2405103-12.
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Cultos solicita permiso
para afectar varias calzadas, el día domingo 11 de noviembre del 2012, a partir de las
09:00 horas hasta su desconcentración, con cobertura climática para el día 17 de
noviembre del 2012, con motivo de realizar la fiesta de San Martin de Tours;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 11 de
noviembre del 2012, a partir de las 09:00 horas hasta su desconcentración, con
cobertura climática para el día 17 de noviembre del 2012, con motivo de realizar la
fiesta de San Martin de Tours, de acuerdo al siguiente recorrido;
Av. Rivadavia altura Av. L. N. Alem, sin afectada.
25 de Mayo altura Bme. Mitre, sin afectarla.
Av. Pte. R. Sáenz Peña altura Bme. Mitre, sin afectarla.
Hipólito Yrigoyen altura Chacabuco, sin afectarla.
Av. Pte. J. A. Roca altura Perú, sin afectarla.
Defensa altura Alsina, sin afectarla.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 662/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.254.917/2012, 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 Parroquia San Martín de Tours, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una Procesión, el
día Sábado 10 de Noviembre de 2012, en el horario de 18:00 a 19:30 horas, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Alvear y Av. del Libertador, por esta, Emilio Pettoruti, y Av.
Figueroa Alcorta hasta San Martín de Tours;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Martín de
Tours, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, el día Sábado 10 de Noviembre de 2012, en el horario de 18:00 a 19:30
horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Alvear y Av. del Libertador, por esta, Emilio Pettoruti, y Av.
Figueroa Alcorta hasta San Martín de Tours.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 663/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2431676/2012 Y E. N°
2411231/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Museos, solicita permiso
para:
Cierre total de Av. Belisario Roldán entre Avdas. Casares y Sarmiento , sin afectar
bocacalles, de 17.00 a 03.00 horas del día siguiente; no para estacionamiento de
vehículos.
- Cierre total de Av. Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, sin afectar bocacalles, de
20.00 a 03.00 del día siguiente, el día sábado 10/11/12 en el horario de 20.00 a 03.00
del día siguiente, con motivo de realización del evento denominado "La noche de los
museos"
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Dirección General de
Museos, solicita permiso para:
Cierre total de Av. Belisario Roldán entre Avdas. Casares y Sarmiento, sin afectar
bocacalles, de 17.00 a 03.00 horas del día siguiente; no para estacionamiento de
vehículos.
- Cierre total de Av. Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, sin afectar bocacalles, de
20.00 a 03.00 del día siguiente, el día sábado 10/11/12 en el horario de 20.00 a 03.00
del día siguiente, con motivo de realización del evento denominado "La noche de los
museos"
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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,
de Tránsito, del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 664/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.275.962/2012, 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, SUTERH, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón Día del
Trabajador de Edificios", el día Domingo 11 de Noviembre de 2012, en el horario de
08:00 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Güemes, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por SUTERH, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado "Maratón Día del Trabajador de Edificios", el día Domingo 11 de
Noviembre de 2012, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Güemes, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, sin
afectar bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario
de 06:00 a 15:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 665/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2250739/2012, Y
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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 AMC, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por
esta, Av. Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el
punto de partida., el día sábado 10/11/12 en el horario de 10.00 a 20.00, con motivo de
realización de una carrera de ciclismo denominada "4 Derby del Parque Sarmiento"
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita 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 totales de tránsito solicitados por la la AMC, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Partiendo desde la puerta del Parque
Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av. Triunvirato, Crisólogo Larralde,
Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el punto de partida., el día sábado 10/11/12
en el horario de 10.00 a 20.00, con motivo de realización de una carrera de ciclismo
denominada "4 Derby del Parque Sarmiento".
Artículo 2º.- AFECTACIONES: Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
arterias donde se desarrolla la competencia y de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuniquese a la Subsecretaría 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, de Tránsito, del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 666/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.313/2012, 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 Escuela Normal Superior Nº 1 de Lenguas
Vivas solicita permiso para afectar varias calzadas, el día domingo 11 de noviembre
del 2012, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con cobertura climatica para el 18 de
noviembre del 2012, con motivo de realizar una prueba atlética, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Av. Córdoba al 1951, siguiendo por Medrano, Av. Corrientes, Av. Callao, Av. Córdoba
hasta la puerta.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Escuela Normal
Superior Nº 1 de Lenguas Vivas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
el día domingo 11 de noviembre del 2012, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con
cobertura climática para el 18 de noviembre del 2012, con motivo de realizar una
prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Av. Córdoba al 1951, siguiendo por Medrano, Av. Corrientes, Av. Callao, Av. Córdoba
hasta la puerta.
Corte parcial de dos carriles, momentáneo y sucesivo de las arterias por donde se
desarrolla la prueba.
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Cortes totales, momentáneos y sucesivo de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 667/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.173/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón
Amcham", el día Domingo 11 de Noviembre de 2012, en el horario de 09:00 a 11:00
horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Juramento, por Av.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina, A. Méndez, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Levillier, retomando por Av. Figueroa Alcorta, Av. de los
Ombues, Andrés Bello, Ing. Bunge, Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado "Maratón Amcham", el día Domingo 11 de Noviembre de 2012, en el
horario de 09:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Juramento, por Av.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina, A. Méndez, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Levillier, retomando por Av. Figueroa Alcorta, Av. de los
Ombues, Andrés Bello, Ing. Bunge, Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00
a 11:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicara a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 668/SSTRANS/12
Buenos Aires, 9 de viernes de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCBA-2011 y el expediente Nº 2.222.259/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón
Nextel Runroller" el cual constara de un recorrido en Roller de 11 Km., y otro Running
de 5 Km., el día Sábado 10 de Noviembre de 2012, en el horario de 09:30 a 13:00
horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Recorrido Roller 11 Km.: Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y La Pampa.
Recorrido Running 5
Km.: Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, por Av. Figueroa Alcorta, Int.
Pinedo, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina, Av. E.
Tornquist hasta el Club de Golf, retomando por Av. E. Tornquist, Av. de los Ombúes,
Andrés Bello, hasta Av. E. Tornquist, retomando por Andrés Bello, y Av. Pte. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado "Maratón Nextel Runroller" el cual constara de un recorrido en Roller de
11 Km., y otro Running de 5 Km., el día Sábado 10 de Noviembre de 2012, en el
horario de 09:30 a 13:00 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Recorrido Roller 11 Km.: Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y La Pampa.
Recorrido Running 5 Km.: Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, por Av.
Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av.
Valentín Alsina, Av. E. Tornquist hasta el Club de Golf, retomando por Av. E.
Tornquist, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, hasta Av. E. Tornquist, retomando por
Andrés Bello, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
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a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta (lado sur) entre Av. Dorrego y J. A. Noble,
sin afectar bocacalles extremas,y permitiendo en todo momento el paso por Av. Pte.
Figueroa Alcorta lado norte, en el horario de 05:00 a 11:00 horas.
b. Corte parcial de media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y La
Pampa, en el horario de 09:00 a 11:00 horas.
c. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
d. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1541/MHGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.267.623/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor del Ministerio de Hacienda a fin de
atender el pago de la póliza de seguros de la flota automotor de la Ciudad con vigencia
a partir del 30/06/2012, la gestionada por el Ministerio de Gobierno con relación a una
transferencia de créditos a favor de la Agencia de Protección Ambiental con el objeto
de atender el gasto de pasajes y viáticos del personal que dictará un curso de
capacitación ambiental en la Provincia de Córdoba los días 7 y 8 de noviembre del
corriente año, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 739/MJYSGC/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 67/10, las Resoluciones Nº 28/MJYSGC/12, Nº 51/MHGC/10 y Nº
186/MHGC/12 y la Nota Nº 2405241/SSJUS/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto se solicita la incorporación del Dr. Omar Eduardo
Penna a la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Subsecretaría de
Justicia, en concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que en consecuencia de lo precedentemente dicho resulta necesario actualizar la
nómina de responsables para la administración y rendición de los fondos en cuestión;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Exceptúase a la Subsecretaría de Justicia, dependiente de este Ministerio
de Justicia y Seguridad, de lo establecido en el Artículo Nº 12 del Decreto Nº 67/10,
conforme al Artículo Nº 12 de la Resolución Nº 51/MHGC/10.
Artículo 2.- Desígnase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y
Seguridad en concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad y Fondo con Cumplimiento de Compras y Contrataciones al Dr. Omar
Eduardo Penna, DNI Nº 16.913.356.
Artículo 3.- Ratifícanse como responsables de la Administración y Rendición de los
fondos mencionados en el Artículo anterior al Dr. Javier Bujan, DNI Nº 21.123.017 y al
Cdor. Jorge Sereni, DNI Nº 8.447.877.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 740/MJYSGC/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2313780/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, gestiona
el incremento de diversas partidas para afrontar gastos que estima indispensables
para el presente ejercicio;
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Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos dos
millones setecientos noventa y seis mil novecientos sesenta y tres ($2.796.963.-), de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 756/MJYSGC/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 975689/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de uniformes para la
Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que mediante Resolución Nº 150/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1740SIGAF/12 para el día 10 de agosto de 2012
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2180/2012 se recibieron
trece (13) ofertas de las firmas: Borcal S.A.I.C. (CUIT Nº 30-50633344-6), Sábado Ursi
S.A. (CUIT Nº 30-70788251-0), Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. (CUIT Nº
30-52141731-1), Segumax de Espósito Horacio Miguel (CUIT Nº 20-08288324-0),
Indumax S.R.L. (CUIT Nº 30-71160565-3), Indecal Calzado S.R.L. (30-58542705-1),
Corporeo Group de Mariano Alcantara (CUIT Nº 20-29696982-7), Graciela Palma
(CUIT Nº 27-11890194-6), Sucesión de Robert Jorge Alberto (CUIT Nº 20-052220441), Torello Hnos. S.A. (CUIT Nº 30-50288889-3), Segumat S.A. (CUIT Nº 3064590879-8), Badino de Juan José Abraham (CUIT Nº 20-04415061-2), y Black Horse
de Lucía Cristina Stigliano (CUIT Nº 27-06369789-9);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2027/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó declarar desiertos los renglones Nº 25, Nº 26, Nº 30,
Nº 45 por no presentarse ofertas para los mismos, descartar la oferta de Corporeo
Group de Mariano Alcantara (Oferta Nº 7) por no presentar la documentación
requerida en los incisos 2, 5 y 6 del Art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y dejar sin efecto el Renglón Nº 54 en razón de que la calidad y el precio
de todos los elementos ofertados para el mismo no resultan convenientes para los
intereses del GCBA;
Que, asimismo, la precitada Comisión aconsejó adjudicar a las firmas Borcal S.A.I.C.
(oferta Nº1) los renglones 36, 37, 38, y 39, Confecciones José Contartese y Cía.
S.R.L. (oferta Nº3) los renglones 2, 3, 7, 10, 13, 21, 28 y 31, Segumax de Esposito
Horacio Miguel (oferta Nº 4) los renglones 5, 9, 11, 14, 15, 24, 35, 46 y 53, Indumax
S.R.L. (oferta Nº 5) los renglones 16, 29, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52 y 55,
Segumat S.A. (oferta Nº 11) los renglones 6, 17, 18, 22, 27, 32 y 33, Badino de Juan
José Abraham (oferta Nº12) los renglones 1, 4, 8, 23, 40, 47 y 48, y a Black Horse de
Lucía Cristina Stigliano (oferta Nº13) los renglones 12, 19 y 20, por resultar en cada
caso, la oferta más conveniente para los intereses de esta institución, teniendo en
cuenta los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas, la calidad, el precio y la idoneidad del oferente;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que con fecha 05 de septiembre de 2012 la firma Corporeo Group de Mariano
Alcantara efectuó una presentación manifestando que se agravia respecto de la
preadjudicación recaída en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2027/2012, en la
que se descarta su oferta, según asegura, por un excesivo rigorismo formal;
Que, en su cuestionamiento no realizó la presentación de la correspondiente garantía
de impugnación, prevista por los Artículos 18 del Pliego de Condiciones Generales y
29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, asimismo, con fecha 10 de septiembre de 2012, se verificó la impugnación
efectuada por la firma Indecal Calzado S.R.L. contra el Dictamen de Evaluación de
Ofertas citado ut supra, mediante la cual solicitó la reconsideración de la
preadjudicación de la firma Borcal S.A.;
Que el Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095 establece
que “los interesados pueden formular impugnaciones a la preadjudicación o a la
preselección, según sea el caso, dentro del plazo de tres (3) días, a contar desde el
día de publicación de los anuncios”;
Que, en virtud de que del simple confronte de la fecha de la publicación de los
anuncios de la preadjudicación y la de interposición del planteo referido, resulta que
éste último fue deducido fuera del plazo previsto por el Artículo precitado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218, y emitió el Dictamen Nº
02132624/2012, en el que consideró procedente rechazar la pretensión deducida por
Indecal Calzado S.R.L., por resultar extemporánea;
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Que, con respecto a la presentación efectuada por Corporeo Group de Mariano
Alcantara, el órgano consultivo entendió que la misma no importa una impugnación
sino una mera observación, como consecuencia de no haber dado cumplimiento a la
integración del depósito de garantía;
Que, no obstante lo expuesto, estimó que las objeciones de las que fuera objeto la
firma son de carácter insustanciales, y, por lo tanto aconsejó retrotraer el
procedimiento administrativo de selección permitiendo la subsanación de los requisitos
que puedan ser fácilmente subsanados, dando intervención a la Comisión Evaluadora
de Ofertas para que se expida al respecto;
Que, haciendo lugar a las recomendaciones vertidas por la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, se aceptó la documentación acompañada voluntariamente,
con fecha 5 de septiembre, por la firma Corporeo Group de Mariano Alcantara para los
incisos 2, 5 y 6 del Art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas modificó el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2027/2012, y aconsejó descartar las ofertas presentadas por
la firma Corporeo Group de Mariano Alcantara (Oferta Nº 7) para los renglones 6, 7, 9,
13, 15, 18, 42 y 43 por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de
Especificaciones Técnicas, en los términos que allí se expresan;
Que el acta emitida en consecuencia fue debidamente notificada, exhibida en la
cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que, con fecha 16 de octubre del año en curso, la firma Corporeo Group de Mariano
Alcantara se presenta reiterando las manifestaciones oportunamente vertidas,
cuestionando el criterio utilizado por la Comisión de Evaluación para la preadjudicación
de las ofertas, poniendo énfasis en una comparación meramente económica;
Que atento no haber acompañado la recurrente la correspondiente garantía de
impugnación, requisito previsto por los Artículos 18 del Pliego de Condiciones
Generales y 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el reclamo efectuado
resulta inadmisible;
Que, a mayor abundamiento, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que
“la mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta
más conveniente. La valoración debe efectuarla la Comisión mediante el análisis
comparativo de las ofertas consideradas (conf. Dict. 198:140)”. “En lo relativo al
concepto de oferta más conveniente, la Administración, al valorar las ofertas, debe
tener en consideración además del menor precio, las ventajas o conveniencias de
cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne
otras condiciones que la transforma en más conveniente (conf. Dict. 104:56; 119:184;
147:267:189:48 bis)”;
Que, asimismo, no debe privilegiarse el principio de concurrencia en desmedro del de
igualdad. Si bien resulta posible admitir que los oferentes subsanen cuestiones
formales en sus presentaciones, proceder de igual manera respecto a aspectos
sustanciales es violatorio del principio de igualdad;
Que, por su parte mediante P.A. 975689-014, el representante legal de la firma Indecal
Calzados S.R.L. efectuó una nueva presentación formulando una denuncia de
ilegitimidad al manifestar que constató “... que mi impugnación fue rechazada por
extemporánea ... que no se evidencia que mis comentarios como colaborador del
proceso fueran siquiera vistos, analizados o tenidos en cuenta...” y que no se procedió
de acuerdo al principio de informalismo, en virtud de que los argumentos para no tener
en cuenta su presentación fueron de tipo formal “sin un sólo renglón dedicado a
nuestros comentarios de fondo que hacen a la esencia del proceso administrativo...”;
Que, sobre la presentación en cuestión, cabe señalar que hasta el dictado de la
presente resolución no ha existido rechazo de la impugnación efectuada por Indecal
Calzados S.R.L., sino que el impugnante ha tenido a la vista sendos proyectos de
resolución y dictámenes de la Procuración General de la Ciudad, actos éstos que no
resultan susceptibles de recurso alguno;
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Que, por otra parte, la no deducción en término de una impugnación no se trata de una
cuestión meramente formal, sino que constituye un requisito establecido con el fin de
garantizar la celeridad y continuidad del proceso de adquisición y no generar demoras
que atenten contra la necesidad que motiva la contratación;
Que, finalmente, la mencionada firma cuestiona que su presentación de fecha
17/09/2012 (P.A. Nº 975689/12, v. fs. 1632) “no se adjuntó al expediente que fue a la
Procuración”. Al respecto, se aprecia que las actuaciones principales habían sido
remitidas a la Procuración General el día 13/09/2012, tal como surge del sello de
recepción de fs. 1627 vta., esto es, cuatro días antes de la aludida presentación;
Que sin perjuicio de ello, la mencionada nota fue posteriormente incorporada al
Expediente y remitida al Órgano citado para la emisión del Informe 2340078/PG/12 (fs.
1658/1660), además de expresamente mencionada en el pase contenido en la
Providencia 2260220/DGALPM/12 de fs. 1656/1657;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase inadmisible la impugnación efectuada por Corporeo Group de
Mariano Alcantara (CUIT Nº 20-29696982-7) contra el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2027/2012, por no haber sido acompañada de la garantía de impugnación,
requisito previsto por los Artículos 18 del Pliego de Condiciones Generales y 29 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2.- Declárase inadmisible la impugnación efectuada por la firma Indecal
Calzado S.R.L. (30-58542705-1) contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2027/2012, por haber sido deducida fuera del plazo previsto por el Artículo 108 del
Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Artículo 3.- Rechazar, por improcedente, la denuncia de ilegitimidad formulada por
Indecal Calzados S.R.L. mediante P.A. Nº 975689/014.
Artículo 4.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1740SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10.
Artículo 5.- Adjudícase la adquisición de uniformes para la Policía Metropolitana a las
firmas: Borcal S.A.I.C. (CUIT Nº 30-50633344-6) (oferta Nº1) los renglones 36, 37, 38,
y 39 por un monto total de pesos un millón ciento treinta y un mil setecientos cincuenta
($1.131.750,00), Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. (CUIT Nº 30-521417311) (oferta Nº 3) los renglones 2, 3, 7, 10, 13, 21, 28 y 31 por un monto total de pesos
dos millones siete mil setecientos ($2.007.700,00), Segumax de Esposito Horacio
Miguel (CUIT Nº 20-08288324-0) (oferta Nº 4) los renglones 5, 9, 11, 14, 15, 24, 35, 46
y 53 por un monto total de pesos un novecientos setenta mil ochocientos setenta
($970.870,00), Indumax S.R.L. (CUIT Nº 30-71160565-3) (oferta Nº 5) los renglones
16, 29, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52 y 55 por un monto total de pesos tres millones
ciento cuarenta y nueve mil trescientos veinte ($ 3.149.320,00), Segumat S.A. (CUIT
Nº 30-64590879-8) (oferta Nº 11) los renglones 6, 17, 18, 22, 27, 32 y 33 por un monto
total de pesos un millón trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos con 70/00
($1.378.400,70), Badino de Juan José Abraham (CUIT Nº 20-04415061-2) (oferta Nº
12) los renglones 1, 4, 8, 23, 40, 47 y 48 por un monto total de pesos doscientos
cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta ($254.840,00), y a Black Horse de Lucía
Cristina Stigliano (CUIT Nº 27-06369789-9) (oferta Nº 13) lo renglones 12, 19 y 20 por
un monto total de pesos treinta y un mil novecientos sesenta ($31.960,00),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos ocho
millones novecientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta con 70/00 ($ 8.924.840,70).
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Artículo 6.- Déjanse sin efecto los renglones Nros. 25, 26, 30 y 45 por encontrarse
desiertos.
Artículo 7.- Déjase sin efecto el renglón Nro. 54 por resultar fracasado.
Artículo 8.- El gasto previsto en el Artículo 2 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 9.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 10.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 12.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 153/ISSP/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Expediente Nº 2384385/12,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
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 la citada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a
oficiales, debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas
de formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios
básicos de actuación;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y
Seguridad o quien lo reemplace en un futuro;
Que con fecha 31 de octubre de 2012, conforme acta glosada a fojas 8/9, se reunieron
en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De
Langhe, la Sra. Secretaria Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de
Capacitación e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr.
Director de Instrucción Policial Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular
de Educación Física Fernando Garat, con la presencia del Sr. Secretario General
Cdor. Fermín Ricarte, en razón de la convocatoria efectuada por Memo Nº
2338618/ISSP/12;
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Que toda vez que la mencionada convocatoria ha sido, entre otros temas, realizada a
los efectos de evaluar situaciones que a juicio de los presentes en el citado acto
requiera la decisión de la Sra. Rectora, el Comisionado General Eduardo Orueta y el
Comisionado Gustavo Pucheta señalan que debe ser tratado el caso de la cadete
Gabriela Fernández;
Que seguidamente el Comisionado General Eduardo Orueta y el Comisionado
Gustavo Pucheta son invitados por Sra. Rectora a presentar el citado caso;
Que los nombrados manifiestan que, de acuerdo a lo informado por el Dr. Fernando
Nieves y en virtud de la ecografía presentada por la Cadete Gabriela Fernández,
presenta un embarazo de aproximadamente diecinueve semanas, por lo cual
entienden que se encuentra con una insuficiencia en su condición física;
Que conforme luce a fojas 3 del Expediente citado en el Visto, el Dr. Fernando Nieves,
sugiere que con el fin de no comprometer el curso del embarazo la cadete debe ser
desafectada de realizar actividades físicas como así también de la práctica de tiro;
Que el Comisionado General Eduardo Orueta y el Comisionado Gustavo Pucheta
indican que por consejo médico la cadete Gabriela Fernández ha sido exceptuada
para realizar “Educación Física”, capacitación activa en la materia “Técnicas y Tácticas
Policiales” y práctica de “Tiro”, agregando que dichas materias resultan esenciales
para la formación y el desempeño como futura oficial de la Policía Metropolitana de la
cadete;
Que por su parte, resulta imprescindible velar por el resguardo de la salud de la cadete
Fernández y la de su hijo por nacer, por lo que aconsejan, en el mismo acto, otorgarle
licencia extraordinaria, que se disponga la suspensión de su beca manteniéndose el
sistema de “Cobertura Porteña” y de A.R.T. hasta el mes de diciembre de 2013,
criterio que es compartido por todos los presentes;
Que acto seguido la Señora Secretaria Académica sugiere que la cadete rinda como
“Libre” las restantes materias, en un plazo que no podrá exceder al mes de diciembre
de 2013, estableciéndose un sistema de tutorías virtual para lo cual la nombrada
deberá fijar una dirección de correo electrónico, encomendándose a los Profesores
Coordinadores de las materias correspondientes el seguimiento de la tarea, debiendo
presentarse a las fechas de examen que se fijarán;
Que asimismo la Señora Secretaria Académica señala las materias que tiene
aprobadas, comprometiéndose a adjuntar el certificado analítico correspondiente para
completar el acta, el cual fue acompañado y obra a fojas 10 del Expediente Nº
2384385/12;
Que todos quienes suscriben la mentada acta de fojas 8/9, en los distintos roles
vinculados a las actividades de formación y capacitación, acuerdan que el
temperamento propuesto por los que han realizado el informe es el indicado para ser
resuelto por la Señora Rectora;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública, otorgar las licencias especiales y extraordinarias en los casos en que los
cadetes deban hacer uso de ellas;
Que por lo expresado, analizada la situación aquí planteada y atento la recomendación
efectuada en virtud del acuerdo arribado conforme consta en el acta de fecha 31 de
octubre de 2012, resulta necesario otorgar licencia extraordinaria y disponer la
suspensión del beneficio de la beca, manteniéndose el sistema de “Cobertura Porteña”
y de A.R.T. hasta el mes de diciembre de 2013, a los fines de velar por el resguardo
de la salud de la cadete Fernández y la de su hijo por nacer;
Que corresponde establecer, a través de la Secretaría Académica, un sistema de
tutorías virtual a efectos que la cadete Gabriela Fernández rinda bajo la modalidad
“Libre” las materias pendientes de aprobación, para lo cual la nombrada deberá
denunciar una dirección de correo electrónico, encomendándose a los Profesores
Coordinadores de las materias correspondientes el seguimiento de la tarea, debiendo
presentarse a las fechas de examen que la Secretaría Académica fijará a ese efecto
en un plazo que no podrá exceder al mes de diciembre de 2013.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Otorgar licencia extraordinaria a la cadete Gabriela Fernández (DNI
31.091.207), manteniéndose el sistema de “Cobertura Porteña” y de A.R.T. hasta el
mes de diciembre de 2013.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer la suspensión del beneficio
establecido en la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Establecer un sistema de tutorías virtual a efectos que la cadete Gabriela
Fernández (DNI 31.091.207) rinda bajo la modalidad “Libre” las materias pendientes
de aprobación, para lo cual la nombrada deberá denunciar una dirección de correo
electrónico, encomendándose a los Profesores Coordinadores de las materias
correspondientes el seguimiento de la tarea, debiendo presentarse la cadete a las
fechas de examen que la Secretaría Académica fijará a ese efecto, en un plazo que no
podrá exceder al mes de diciembre de 2013.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 160/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 426/MJYSGC/10, N°
655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N°
2302780/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que asimismo, resultan ser responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja
Chica Común la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, la Dra. Andrea Elizabeth
Correa y el Lic. Oscar Mario Sarricchio, de acuerdo a las Resoluciones N°
655/MJYSGC/11 y Nº 426/MJYSGC/10 respectivamente;
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Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la décima rendición de cuentas del ejercicio
2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la décima rendición del Ejercicio 2012, por
la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y nueve con 60/100 ($9.999,60)
y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3162/SSGECP/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO
El Expediente Nº 1.732.152/12, y
CONSIDERANDO
Que es un propósito de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el fortalecimiento de la modalidad Técnica de Nivel Superior;
Que Ley 26.058 Ley de Educación Técnica Profesional tiene por objeto regular y
ordenar la Educación Técnico Profesional en el Nivel Medio y Superior a nivel
nacional;
Que a través de Resolución Nº 47-CFE/08 se fijaron los lineamientos y criterios para la
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional;
Que es decisión del Ministerio de Educación implementar nuevos planes de estudio
para esa modalidad de Nivel Superior, diseñados a partir de la consideración de estas
regulaciones federales para la Educación Técnica Profesional de Nivel Superior, de
modo de asegurar así la validez nacional del título técnico de nivel superior no
universitario vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la implementación tendrá carácter gradual y progresivo en cada establecimiento
conforme a los criterios que para ello fije oportunamente la Dirección de Formación
Técnica Superior dependiente de la Dirección General de Educación Superior;
Que el marco normativo legal de la jurisdicción ampara la estabilidad laboral del
personal docente de las instituciones que implementen nuevos planes de estudios;
Que en casos similares, y mediante las Resoluciones Nº 2735/SED/02, N°
2870/MEGC/2009 y Nº 1412MEGC/11, ante la implementación de nuevos planes de
estudio, se adoptaron soluciones análogas a la aquí propuesta;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.-Encomiéndese a la Dirección de Formación Técnica Superior dependiente
de la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, la reasignación
automática de horas cátedra y/o cargos y/o funciones y/o tareas del personal docente
titular e interino que presta servicios en las escuelas técnicas comprendidas en los
alcances de los procesos de implementación de nuevos planes de estudios, conforme
a los criterios que se consignan en el Anexo (IF-2012-02343621-SSGECP) que a
todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2 .-Dispónese que la reasignación del personal docente titular o interino se
efectuará con la conformidad expresa de cada docente afectado, respetando los
derechos y garantías consagradas en las regulaciones vigentes en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin menoscabo de su actual situación de revista,
antigüedad, categoría, remuneración y demás condiciones de trabajo.
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Artículo 3.-Establécese que la reasignación del personal docente interino y titular en
cada establecimiento se efectuará en base a un análisis de compatibilidad de los
títulos y certificaciones de base y capacitación docente continua del docente y su
correlación con el contenido de enseñanza de las unidades curriculares del nuevo plan
de estudio.
Artículo 4.-Establécese que en caso de efectivizarse la reasignación del personal
docente interino en el nuevo plan de estudios se reconocerá la antigüedad docente
desde su actividad de servicio en el plan de estudios vigente previo a la
implementación del nuevo plan de estudio.
Artículo 5.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Educación Superior (Dirección de Formación Técnica Superior), de Personal Docente
y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 460/MDUGC/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N°325/GCBA/08, el Expediente N° 364409/2010, y el Expediente Nº
1281539/2012 por el cual tramita el Adicional N° 7 de la Obra “Camino de Sirga en la
Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de
Buenos Aires” y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°764/JGCABA/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Resolución Nº582/MDUGC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Publica
Nº2086/2010 para la contratación de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del
Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos
Aires”;
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Cunumí S.A. por Resolución
N°684/MDUGC/2010, de fecha 18 de Noviembre de 2010, y tramitada por Expediente
N°364.409/2010;
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Empresa adjudicataria
fue suscripta el día 26 de Noviembre de 2010;
Que el primer día de Diciembre de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del
Acta de Inicio firmada entre la Empresa, la Inspección de Obra y la Dirección General
de Obras de Arquitectura;
Que el monto contractual de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo
desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires”
asciende a PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 37/100 CENTAVOS ($ 20.884.487,37);
Que por Resolución Nº 197/MDUGC/2011, de fecha 12 de Mayo de 2011, se aprobó el
Balance de Economías y Demasías Nº1, el cual resultó en una Economía de PESOS
CUATROCIENTOS CON 46/100 CENTAVOS ($ -400,46); originando un nuevo monto
de contrato de PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL OCHENTA Y SEIS CON 91/100 CENTAVOS ($ 20.884.086,91), que representó
una disminución del 0,0019 % del Contrato original;
Que por Resolución Nº 351/MDUGC/2011, de fecha 03 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Adicionales Nº 2 y Nº 3, los cuales resultaron en Demasías por montos
de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 23/100 CENTAVOS ($ 729.988,23) y por PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 20/100 ($ 657.802,20) respectivamente,
originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS VEINTIDOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 25/100 CENTAVOS ($ 22.271.877,25) que representó un incremento del 6,64 %
del Contrato original;
Que por Resolución Nº 464/MDUGC/2011, de fecha 21 de Septiembre de 2011, se
aprobó el Adicional Nº 4, el cual resultó en una Demasías de PESOS SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETENTA CON 30/100 CENTAVOS ($ 675.070,30),
originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS VEINTIDOS
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON 55/100 CENTAVOS ($ 22.946.947,55), que representó un incremento del
3,23 % del Contrato original;;
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Que por Resolución Nº 664/MDUGC/2011, de fecha 23 de Diciembre de 2011, se
aprobó el Adicional Nº 5, el cual resultó una Demasías de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
72/100 CENTAVOS ($ 1.285.236,72), originando un nuevo monto de contrato por una
cantidad de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 27/100 CENTAVOS ($ 24.232.184,36), que
representó un incremento del 6,15 % del Contrato original;
Que por Resolución Nº 664/MDUGC/2011, de fecha 23 de Diciembre de 2011, se
aprobó el Adicional Nº 6, el cual resultó una Demasía de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 75/100 CENTAVOS ($
497.171,75), originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 11/100 CENTAVOS ($ 24.729.356,11) que representó un
incremento del 2,38 % del Contrato original;
Que oportunamente el Juzgado que entiende en la causa que dio origen a la Obra
solicitó la ampliación del ancho de la calle a 8 metros, la cual originalmente estaba
prevista en 4 metros;
Que la obra posee un Sistema de Ejecución por Unidad de Medida, por lo cual al
ejecutar un ancho mayor de calzada requirió ir consumiendo anticipadamente los
ítems relacionados con su ejecución (excavaciones, desmonte, losas, colocación de
adoquines, levantar piso y contrapiso existente, base tosca, arena bajo adoquines,
etc.), por lo que se requiere, para realizar las obras de los nuevos predios, incrementar
las cantidades de dichos ítems conservando sus precios contractuales;
Que la incorporación de una bicisenda de 2,5 metros de ancho y veredas peatonales
de ancho variable que requieren para su ejecución la certificación de ítems de losa de
Hormigón y sus trabajos asociados (excavación, base tosca, etc).
Que el ensanche de la calle a 8 metros requirió la demolición de un cantero y un
cordón cuneta, y su posterior ejecución en la nueva ubicación;
Que la cantidad de césped en tepes prevista originalmente en el contrato era de
16.830 m2, lo cual resulta insuficiente respecto a la cantidad requerida, y su ítem se
encuentra agotado, siendo necesaria su colocación en los predios a ejecutar
próximamente;
Que dadas las características especiales de la zona: el peligro latente de nuevas
intrusiones en sectores desocupados, robo al personal, robo de herramientas y
materiales, o hechos de vandalismo, se le requirió a la Empresa Contratista la
instrumentación de un servicio de vigilancia adicional al previsto en Pliegos, es decir, 1
vigilante adicional nocturno en predios con obra en ejecución, y vigilancia diurna y
nocturna para los predios con posesión pero que no se encuentran con obra en
ejecución;
Que al tomar posesión de los predios liberados recientemente se tomó conocimiento
de las instalaciones preexistentes, que requieren su demolición, las cuales constituyen
tareas no contempladas originalmente en el proyecto;
Que en el predio comprendido entre la calle San Antonio y las vías del ex FFCC Roca
(ex – asentamiento Lujan) la Dirección General de Proyectos de Urbanos y
Arquitectura ha diseñado una serie de cambios de proyecto tendientes a su mejor
finalización dotando al espacio de elementos urbanísticos no contemplados en la
documentación original, las cuales han sido enviadas mediante Expediente Nº
275018/2012;
Que dicho cambio de proyecto contempla la incorporación de nuevas especies
arbóreas, arbustivas y trepadoras, columnas de iluminación, equipamiento, pintura del
muro bajo, tabique del desnivel y tabique de rampa, viga perimetral de hormigón
armado para la colocación de la nueva baranda, baranda de borde;
Que los proyectos que han resuelto la intervención para los sectores de Luzuriaga –
Velez Sarfield, y Luna – Magaldi remitidos por la DGPUYA mediante Exp. Nº
1.253.820/2012 consideran incorporadas las modificaciones acordadas para predios
ya ejecutados (ensanche de calzada, bicisenda, veredas, iluminación, equipamiento,
cartelería, etc,) lo cual requiere su aprobación para su posterior certificación;
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Que existe una serie de ítems que no ha resultado necesario ejecutar dado que el
proyecto no los prevee tales como Columna de Hº Aº, Cordón de 20 x 30, picado de
revoques, mampostería, identificación asfáltica, retiro de tapas de servicios, revoque
interior a la cal, etc;
Que debido al cambio de especies dispuesto mediante Exp. Nº 609141/2011 y
aprobado por el equipo de Biólogos de Acumar no serán certificados los ítems
contractuales 9.6 a 9.12, por lo que corresponde proceder a economizarlos;
Que por Expediente Nº 1.281.539/2012 la Empresa Cunumí S.A. presentó las
cotizaciones de las Demasías y Economías correspondientes a las tareas antes
mencionadas;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura a través de la Inspección de Obras
procedió a revisar y corregir las estructuracióin de los ítems y las cantidades de
acuerdo a la necesidad de la obra;
Que tanto la Dirección General de Obras de Arquitectura como la Inspección de Obra
analizaron los precios cotizados y han considerado que se encuadran dentro de los
precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto
razonables;
Que la valoración de Demasías que por la presente se aprueban asciende a un monto
de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 CENTAVOS ($ 9.527.389,72) y representa un
45,62 % del valor original del contrato, y conforma la presente Demasía N° 7 que se
detalla en el ANEXO I;
Que la valoración de Economías que por la presente se aprueban asciende a un
monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 72/100 CENTAVOS ($ 798.777,72) y representa un 3,82 %
del valor original del contrato, y conforma la presente Economía N° 7 que se detalla en
el ANEXO I;
Que el presente Balance de Economías y Demasías asciende a un monto de PESOS
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON
10/100 CENTAVOS ($ 8.728.612,09.-) y representa un 41,79 % del valor del contrato;
Que el nuevo valor del contrato de la obra acumulado a la fecha se traduce en un
nuevo monto de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100
CENTAVOS ($ 33.457.968,20);
Que la suma de los Adicionales alcanzaba el 18,41 % del monto contratado y que con
la presente aprobación superará el valor del 20 % del monto contractual;
Que la ejecución de las tareas adicionales que se aprueban en el presente será
llevada a cabo durante el transcurso de la obra, no requiriéndose el otorgamiento de
una ampliación de plazo de obra;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación de la presente Demasía N° 7;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 4013-2011, el Decreto 640GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA-2011
(BOCBA3811 del 14/12/2011),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébense las Demasías correspondientes a la obra “Camino. de Sirga
en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad
de Buenos Aires”, que ascienden a la suma de PESOS NUEVE MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100
CENTAVOS ($ 9.527.389,72) y representa un 45,62 % del valor original del contrato,
detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.-
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Articulo 2°.- Apruébense las Economías correspondientes a la obra “Camino. de Sirga
en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad
de Buenos Aires”, que ascienden a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 72/100 CENTAVOS ($
798.777,72) y representa un 3,82 % del valor original del contrato, detalladas en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.Articulo 3°.- Apruébese el Balance de Economías y Demasías Nº 7 correspondiente a
la obra “Camino. de Sirga en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la
calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires”, adjudicada a la empresa Cunumí S.A.,
cuya contratación fue autorizada por Expediente N° 364.409/2010, que ascienden a la
suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS DOCE CON 10/100 CENTAVOS ($ 8.728.612,09.-) y representa un
41,79 % del valor del contrato, resultando como nuevo monto de contrato una cantidad
de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100 CENTAVOS ($
33.457.968,20).Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Cunumí S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 664/SECPLAN/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 36108/1978 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pico Nº
3050 (UF Nº 1 y 2) y (UC Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 96,03m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocinas, Pasos,
Aleros y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 18, 30 a 31, 33 y 62 a 67), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 49 a 50 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 54 a 59;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.3.7
“Línea Interna de Basamento“ del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 49 a 50), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 18, 30 a 31, 33 y 62 a
67, ampliación conformada por un total de 96,03m2, para la finca sita en la calle Pico
Nº 3050 (UF Nº 1 y 2) y (UC Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 109
Parc. 5 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 679/SECPLAN/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 511436/2010 de Ajustes de obra
para la finca sita en la calle Vallejos Nº 4261, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,38m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Quincho, Cocina, Baño y Parrilla),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 33) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 44 a 51); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 26/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 19;
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Que por Disposición Nº 1549-DGROC-11, se autoriza la prosecución de los presentes
actuados, prescindiendo del Expediente original, sin perjuicio de continuar con la
búsqueda del mismo;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 26/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 51, ampliación
conformada por un total de 50,38m2, para la finca sita en la calle Vallejos Nº 4261,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 34 Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 686/SECPLAN/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 363714/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Barros Pazos Nº 6885, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,73m2 de los cuales
43,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Living Comedor,
Dormitorio, Baño, Paso, Alero y Depósito) en tanto que 46,83m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Living Comedor, Dormitorios y Cocina Lavadero), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 51 a 53 y 56 a 57); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 36/37 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Alturas Mínimas de Locales
y Distancias Mínimas entre Solados“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 36/37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 51 a 53, 56 a 57,
ampliación conformada por un total de 90,73m2, para la finca sita en la calle Barros
Pazos Nº 6885, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 8 Parc. 19, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 694/SECPLAN/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 674476/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pizarro
Nº 5518, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 63,29m2 de los cuales
51,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero y Sector Entrada Cubierta; PA: Paso, Depósito y Sector Dormitorio)
en tanto que 11,76m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Vestíbulo; PA:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 59 a 65), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno“ y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas“, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 59 a 65, ampliación
conformada por un total de 63,29m2, para la finca sita en la calle Pizarro Nº 5518,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 71A Parc. 2 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 697/SECPLAN/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
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El Expediente Nº 687090/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moliere
Nº 2952/54, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,16m2 de los cuales
8,93m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero; PA: Sector Parrilla)
en tanto que 59,23m2 en forma no reglamentaria (PB: Lavadero y Alero; PA: Quincho,
Depósito y Sector Parrilla), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 42 a 49), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno“ ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42 a 49, ampliación
conformada por un total de 68,16m2, para la finca sita en la calle Moliere Nº 2952/54,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 16A Parc. 9 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 703/SECPLAN/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 408831/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Sanabria Nº 2175/77 (UF Nº 4), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 59,28m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Habitación, Paso, Patio y Toilette),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 30 a 35); con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial“;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización según consta a fojas 49 a 64;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase“
y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación Interna en vivienda permanente“, todos
del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 30 a 35, ampliación
conformada por un total de 59,28m2, para la finca sita en la calle Sanabria Nº 2175/77
(UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 14 Parc. 13, cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4799/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO
el Expediente Nº 2400540/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-2012 y la Resolución N°
270-MCGC-2012, y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de
las entradas, de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que por la Resolución del Visto se autorizó al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales a realizar el Buenos Aires Jazz, Festival Internacional entre los días
21 al 26 de noviembre del corriente año;
Que por la citada actuación el antedicho F/N solicita aprobar los precios de las
entradas, talleres y clínicas para dicho evento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 298GCBA-12,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruebanse los precios de las entradas, talleres y clínicas, para el Buenos
Aires Jazz, Festival Internacional, según siguiente detalle:
La Usina del Arte
Conciertos internacionales
Funciones 21, 24 y 26 de noviembre
Platea $80 Pullman $40
Teatro Regio
Conciertos internacionales
Funciones 22, 23, 24 y 25 de noviembre
Platea $60 Pullman $30
Café Vinilo y Notorious
Cruces
$50
Clínicas (sección El Aula)
$60
Espacio Cultural Carlos Gardel
Taller de canto
Duración 3 días, con pre-inscripción (sólo pagan los seleccionados)
$100
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Fuera de Nivel
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y al área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 675/EATC/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la
Ley 2.855, la Resolución 673/EATC/12, el Expediente N° 216.568/12 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 en este marco, se dictó la Resolución N°673/EATC/2012, que reasignó, a partir
del 01 de noviembre de 2012, los cargos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires,
detallados en su anexo, con el fin de llevar a cabo el proceso concursal público y
abierto en ese ámbito, para la cobertura de sus vacantes;
Que así también se designaron a los miembros de la Comisión Laboral de
Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de Trabajo para el personal que
se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos y de servicios auxiliares de
este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, que elaborará el proyecto de
reglamento para el concurso público y abierto para la cobertura de las vacantes
existentes a la fecha en ese cuerpo artístico;
Que de esta manera, la citada comisión elaboró el proyecto de reglamento para el
concurso citado, cuyo llamado se estima oportuno y conveniente con el fin de
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires y así mantener y superar el grado de excelencia artístico
alcanzado por ese cuerpo;
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público
y abierto para realizar la cobertura de las vacantes existentes en la citada Orquesta;
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Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal 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.- Apruébase el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de
inscripción para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el artículo 16°
del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución
como Anexo I.
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos
pertenecientes a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires detallados en el Anexo II, el
cual forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Apruébase la designación propuesta por la Comisión Laboral de
Interpretación creada por el artículo 16° del Decreto N° 720/02, de los miembros
titulares y suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como
Anexo III.
Artículo 4.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de
especialidad artística elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por
el artículo 16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo IV, el que es parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón,
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 676/EATC/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto Nº 684/09, la Resolución N° 7/EATC/09, y sus
modificatorias, 382/EATC/10 y 738/EATC/11, el Expediente N° 2.367.885/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.855 se creó 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 la citada ley;
Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
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Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las
normas necesarias para adaptar procedimientos y fijar competencias en el ámbito
propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la finalidad definidos por sus
respectivas leyes de creación;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas
por el artículo 14 inciso f) de la Ley N° 2.855, corresponde al Director General del Ente
autárquico Teatro Colón la elaboración y proposición al Directorio del citado organismo
de la estructura orgánico funcional del ente;
Que en ese sentido se dictó la Resolución N° 7/EATC/09 y modificatorias, mediante
las cuales se aprobó la estructura orgánica y funcional del ente;
Que esta Dirección General y Artística, considera oportuno y conveniente que se
modifique la estructura vigente, para tal fin se procedió a elaborar una nueva
estructura orgánica-funcional que contemple las necesidades actuales del Teatro y
permita desarrollar en mayor grado los fines impuestos por ley para crear, formar,
representar, promover el arte lirico, coreográfico, musical y experimental en su
expresión de excelencia;
Que en virtud de lo expuesto, y luego de haber realizado el análisis de las funciones
conferidas por la Ley N° 2.855 a esta instancia, y propiciando una mejor distribución de
las mismas, con el objetivo de posibilitar la dedicación de la Dirección General y
Artística a las tareas de programación, planificación, selección de elencos y
producción artística y escenotécnica, para la puesta en escena de los espectáculos
que presenta el Teatro Colón, se estima conveniente instrumentar la delegación de las
funciones de carácter administrativo, legal, de recursos humanos, y toda aquella
acción de soporte destinada a dotar a la Dirección General y Artística y al Teatro en
general, de las herramientas necesarias para la consecución de sus objetivos, en una
nueva unidad organizativa creada a tales fines;
Que, en atención a ello, y con el objetivo de contar con una instancia de coordinación
de todas las acciones administrativas del Ente Autárquico Teatro Colón, se estima
necesaria y conveniente, la creación de la Gerencia General, con dependencia
jerárquica del Directorio y vinculación funcional y operativa de la Dirección Ejecutiva
del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que en este mismo sentido, y atendiendo a la búsqueda de mejoras en la previsión
presupuestaria de la programación artística, la misma contará con un nuevo proceso
de aprobación por parte del Directorio;
Que asimismo, y para un mejor desarrollo de la funciones asignadas a la Gerencia
General, y con el objetivo de lograr mejoras en la gestión de la difusión,
comercialización y financiamiento de la programación artística y las actividades
producidas por el Ente Autárquico Teatro Colón, se considera conveniente la creación
de la Dirección General de Planeamiento y Relaciones Institucionales;
Que como forma de jerarquizar la actividad del Centro de Experimentación del Teatro
Colón (C.E.T.C), se propone otorgarle al mismo el nivel de Dirección de Área;
Que las mencionadas propuestas de modificación a la estructura orgánico-funcional
del Ente Autárquico Teatro Colón, han cumplido con el proceso de excepción
dispuesto por la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC-MMGC-MHGC/12;
Que por otra parte, y de conformidad con el artículo 10 inciso g) de la Ley Nº 2.855,
tomó intervención el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, el cual emitió el Acta
de Directorio N° 74/2012, aprobando las modificaciones en la estructura orgánica
funcional presentadas por esta Dirección General y Artística;
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese la estructura orgánica y funcional del Ente autárquico Teatro
Colón, aprobada por la Resolución N° 7/EATC/09 y modificatorias, de conformidad con
lo establecido en los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias,
Acciones y Objetivos), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Créase la Gerencia General del Ente Autárquico Teatro Colón, con nivel
retributivo y rango equivalente a Vocal, según lo prescripto por el artículo 6º de la Ley
Nº 2.855, la cual tendrá dependencia jerárquica del Directorio y vinculo funcional y
operativo de la Dirección Ejecutiva con las funciones contenidas en el Anexo II de la
presente.
Articulo 3°.- Delegase en la Gerencia General del Ente Autárquico Teatro Colón
creada por el artículo 2° de la presente Resolución, las funciones contenidas en los
incisos a), d), e), f), h), i), j), k), l), m), n), y p) del artículo 14 de la Ley N° 2855.
Articulo 4°.-Crease la Dirección de Área Centro de Experimentación Teatro Colón.
Articulo 5°.- Créase la Dirección General de Planeamiento y Relaciones
Institucionales, con dependencia jerárquica de la Gerencia General creada por el
artículo 2º de la presente Resolución.
Articulo 6°.- Facultase a la Gerencia General creada por el artículo 2º de la presente
Resolución, a dictar en forma exclusiva, los actos administrativos inherentes al
ejercicio de sus funciones, los cuales tendrán carácter normativo, jurídico y definitivo,
no precisando de la aprobación previa de otra unidad organizativa, exceptuándose
aquellas que requieran de la aprobación del Directorio, según lo prescripto por la Ley
Nº 2.855.
Articulo 7°.- Establécese que la Gerencia General creada por el artículo 2º de la
presente Resolución, será la unidad organizativa en encargada de aprobar los
aspectos técnicos, presupuestarios, y financieros de la programación anual elaborada
por la Dirección General y Artística, para su posterior elevación al Directorio, el cual
estará encargado de dar su conformidad mediante Acta ad hoc.
Articulo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Modernización y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 678/EATC/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto N° 638/07, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 1.342/08,
la Resolución Nº 739-EATC-2011 y el Expediente Nº 2311683/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, 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 la Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, según surge se da la baja Administrativa al Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección Vocal del Representante de los Trabajadores BAGATTIN Juan Manuel, a la
Sra. RAMIREZ, Viviana Marcela, DNI 24.043.251 a partir del 01 de noviembre de
2012;
Que, además se propicia el Alta de la Sra. VERA SAMUDIO Odilia, DNI 95.001.982,
como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección Vocal del Representante de los
Trabajadores BAGATTIN Juan Martin desde el 01 de noviembre de 2012;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 698MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la
designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Dese la baja a partir del 01 de noviembre de 2012 a la Sra. RAMIREZ
Viviana, DNI 24.043.251, CUIL 27-24043251-5, como personal de Planta de Gabinete
de la Dirección Vocal, del Representante de los Trabajadores, BAGATTIN, Juan
Manuel.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2012, a la Sra. VERA
SAMUDIO, Odilia, DNI 95.001.982, CUIL 23-95001982-4 como Personal de Planta de
Gabinete, de la Dirección Vocal del Representante de los Trabajadores BAGATTIN
Juan Manuel del Ente Autárquico Teatro Colón, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la Dirección
Ejecutiva y a la Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro
Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 617/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
339/2012 y el Expediente N° 1744827/2012, 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° 335/201 1 , 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 NT 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 339/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el señor Jorge Daniel Grinner, D.N.I.
16.482.449, CUIL. 20-16482449-8, presentó su renuncia al cargo de Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General
Control de Gestión, de la Subsecretaría de Administración;
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de agosto de 2012, del señor Sebastián Ceferino Gregori, D.N.I.
22.829.262, CUIL. 20-22829262-2, 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
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado
por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de julio de 2012, la renuncia presentada por el
señor Jorge Daniel Grinner, D.N.I. 16.482.449, CUIL. 20-16482449-8, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General
Control de Gestión, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, deja partida 3501.0014.W.08.
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de agosto de 2012, al
señor Sebastián Ceferino Gregori, D.N.I. 22.829.262, CUIL. 20-22829262-2, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección
General Control de Gestión, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3540.0012.W.08, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Control de
Gestión, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público 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 656/MMGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2351926/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Informatización de los
derechos de timbre e ingresos no tributarios, dependiente de la Dirección General
Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Informatización de los derechos de
timbre e ingresos no tributarios, dependiente de la Dirección General Gestión de
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios de la Subsecretaría Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y Carlos
Mayol, DNI N° 11.704.392; y como integrantes suplentes al Sr. Mario Troiani, LE N°
5.511.945; y a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 16 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 29 de noviembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Informatización de los derechos de timbre e ingresos no tributarios, dependiente de la
Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios, del
Ministerio
de
Hacienda,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Gestión de
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios, del Ministerio de Hacienda, a la
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Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 657/MMGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2351869/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección
General Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
José Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N°
5.511.945.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 16 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 29 de noviembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna
del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 658/MMGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1745420/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Información Territorial,
dependiente de la Secretaría de Planeamiento de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Información Territorial, dependiente
de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Troiani Mario, LE N° 5.511.945; Dushevskyy Oleksandr, DNI N° 18.857.328; y a la Sra.
Miraglia Marina, DNI N° 23.552.714; y como integrantes suplentes al Sr. Tomati
Horacio, DNI N° 7.606.888; y a la Sra. Mirada Analía, DNI N° 23.552.714.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 14 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 27 de septiembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de
Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo
Urbano,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Secretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 47/SSAFED/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 133/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.337.702/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 149/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Gerente
Operativa de Casas de la Ciudad dependiente de la Dirección General Relaciones con
las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, durante
los días 10 y 11 de septiembre, a la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los
fines de mantener una reunión con las autoridades de la Municipalidad de Córdoba,
con motivo de la participación de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la feria del
libro a desarrollarse en la aludida ciudad, así como también coordinar y supervisar el
avance de las actividades en la segunda quincena del mes de septiembre del
presente;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol,
DNI 30.406.017 de la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), en concepto de
viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con
la misión oficial autorizada;
Que las funcionarias antes mencionadas procedieron a realizar la rendición de las
sumas entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del
Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI
N°30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°149/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y
el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.-

Página Nº 73

Nº4035 - 14/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 48/SSAFED/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 15-MHGC/05, Nº 51-MHGC/10, N° 24MGOBGC/12, Nº 186-MHGC/12, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº
2.067.531/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 24-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Federales se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186-MHGC/12; Que los comprobantes N° 1, 6, y 8 corresponden a
elementos necesarios para el normal funcionamiento del espacio laboral;
Que el comprobante N° 2 corresponde a gastos derivados de servicios de artes
gráficas en la ciudad de Córdoba, provincia de córdoba, ante la impostergable
necesidad de contar con productos de difusión de las actividades que se llevan a cabo
en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, y el comprobante N° 12 corresponde al
gasto efectuado en virtud de la urgencia de que los bienes sean entregados en la
Casa de Córdoba, cuya dirección es de Provincia de Buenos Aires, dado que es el
único flete que presta servicios puerta a puerta, y cuyo arribo a la Ciudad de Córdoba
es en el mismo día;
Que los comprobantes N° 3, 4 y 10 corresponden a gastos por servicios de
encomiendas a las ciudades de Córdoba, provincia de Córdoba; Mendoza, provincia
de Mendoza y Eugenio Bustos, provincia de Mendoza, los dos primeros reflejan en su
denominación GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el
sistema de facturación solo acepta una denominación y un domicilio asociado al
número de CUIT;
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Que los comprobantes N° 5, 7 y 9 atañen a servicios de artes gráficas necesarios para
las actividades desarrolladas en esta Unidad Ejecutora;
Que el comprobante N° 11 corresponde a insumos para el funcionamiento diario de la
Subsecretaría y el comprobante N° 13 corresponde a viandas adquiridas en el marco
del Programa Conociendo BA;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°04/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE CON 81/100 ($9.097,81) y las
Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 372/SECLYT/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2231931/12, la Ley 2095 y el Decreto Nº 754-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe Nº 2374691-MGEYA/12 la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, solicita la adquisición de equipamiento de impresión
digital color y blanco/negro a fin de cumplir con la provisión de servicios de impresión y
de alta calidad a todos los Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de la especificidad técnica de los mismos resulta necesario crear una
Comisión Especial para la Licitación Pública Nº 2631/SIGAF/12;
Que, en virtud de lo antes mencionado corresponde designar como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas al Lic. Ricardo Sarinelli, (D.N.I Nº 8.321.358), al Sr.
Jorge Barone, (D.N.I Nº 26.836.564) y al Analista de Sistemas de Información, Sr.
Hernán Piscicelli (D.N.I. Nº 28.157.678);
Que, conforme lo preveé el Articulo 105 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Nº Nº 754-GCABA/08, el suscripto se
encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la
Licitación Pública Nº 2631/SIGAF/12, la cual estará conformada por el Lic. Ricardo
Sarinelli, (D.N.I Nº 8.321.358), el Sr. Jorge Barone, (D.N.I Nº 26.836.564) y el Analista
de Sistemas de Información, Sr. Hernán Piscicelli (D.N.I. Nº 28.157.678) en
representación de esta Secretaría.
Artículo 2°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 373/SECLYT/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La ausencia del Dr. Mauricio Devoto y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Mauricio Devoto, se ausentará entre
los días 12 y 16 de noviembre inclusive del corriente año;
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Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Escribanía
General, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar a la Directora General de la Dirección General
de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, como funcionaria competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección "ut-supra" mencionada, por el período citado
precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase en la Directora General de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, la atención de los asuntos y firma del despacho del Director
General de la Dirección General Escribanía General, Dr. Mauricio Devoto, desde el 12
y hasta el 16 de noviembre inclusive del corriente año.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 515/DGCYC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 388-1-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
AEBAL S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
38026/2008, por la cual se adquieren Insumos Medicinales con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand dependiente del Ministerio
de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 28/HGACD/2010, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la rehabilitación parcial de contrato y
mora en la entrega parcial del renglón Nº 1 de la Orden de Compra mencionada ut
supra, imponiéndole una multa de Pesos Un Mil Trescientos Ochenta y Siete con
20/100 ($1387,20);
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Farmacéutica
Patricia Kanenguiser manifiesta que “…la demora en la entrega de la mercadería
correspondiente a la Orden de Compra Nº 38026/08 de la firma Aebal S.R.L. produjo
perjuicio en el desenvolvimiento del servicio”;
Que la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda
informa que “la penalidad señalada en la disp. 28/HGACD/10 que tramita por Nota
346474/HGACD/10 (ACC), no fue deducida al día de la fecha y se encuentra a la
espera de alguna acreencia para poder ser descontada;
Que el Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda formula el Cargo Nº 59/2011 en la Partida Nº
12.6.0.0 y lo remite a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos en uso de las facultades que le son propias procede a citar al
proveedor en su domicilio legal a fin que abone la multa pecuniaria;
Que se cursó Cédula de Notificación Nº 1209/JULIO/2012 de fecha 10.07.2012
mediante la cual se comunica la iniciación del trámite disciplinario, indicando el
Notificador actuante en el reverso de la misma “NOTA: Local desocupado con cartel
de venta o alquiler inmobiliaria BEIGEL TEL= 4553-1700;
Que la firma fue citada mediante Edictos Oficiales publicados por el término de tres (3)
días desde el 24/08/2012 hasta el 28/08/2012 en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs.49/51 considera que
“…corresponde, en este caso, aplicar a la firma AEBAL S.R.L. un Abercibimiento como
sanción disciplinaria prevista por la Ley 2095…”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);

Página Nº 78

Nº4035 - 14/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y ONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a
la firma AEBAL S.R.L. CUIT Nº 30-70805264-3 de conformidad con lo dictaminado por
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que la demora
en la entrega de los insumos adquiridos mediante la Orden de Compra Nº 38026/2008
produjo inconvenientes a la División Farmacia del Hospital General de Agudos Carlos
G. Durand, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área
Sanciones, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº
41/LCBA/98, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Butera

DISPOSICIÓN N.º 516/DGCYC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 330-0-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
ISABEL IVANISEVIC en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
14398/2009, por la cual se contrató un servicio de mantenimiento integral de
ascensores con destino al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente del Ministerio de Cultura, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 163-CTBA-2009, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Jefe A/C del
Departamento de Contrataciones y Suministros informa “…el incumplimiento del
servicio afecto la prestación dada la índole del mismo…”;
Que la Sub-Dirección Operativa de Centros Culturales y Teatros dependiente de la
Dirección General de Contaduría informa que la multa aplicada fue liquidada mediante
la Orden Pago Nº 174789/09;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 746/Abril/2012 de fecha 23.04.12, no procedió a tomar vista de las
actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen Jurídico obrante a fs.61/62 considera
que en el caso de estos actuados “…es ni parecer que corresponde, en este caso,
aplicar a la firma SEVIC ASCENSORES DE Isabel Ivanisevic , la sanción disciplinaria
de Apercibimiento…” prevista en el Inc. a) del Art. 135 de la Ley Nº 2095 reglamentada
por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a
la firma ISABEL IVANISEVIC, CUIT Nº 27-05955537-0, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de
Compra Nº 14398/2009 produjo inconvenientes al normal funcionamiento del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad de
Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros Área Sanciones, quien
notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Cultura.
Cumplido archívese. Butera

DISPOSICIÓN N.º 522/DGCYC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 390-14-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
QUÍMICA CÓRDOBA S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 788/2008, por la cual se adquirieron Insumos Medicinales destinados a la
División Farmacia del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, dependiente del
Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 317/HGACD/08 se le aplicaron a la firma adjudicataria
las penalidades reglamentarias por la prórroga otorgada y rehabilitación de la Orden
de Compra mencionada ut supra, por las cuales se le impuso una multa de Pesos
Sesenta y Siete con 56/100 ($67,56);
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 y
sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento
administrativo estatuido por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de División
Farmacia manifiesta respecto de la entrega que: “…la demora en la entrega de la
mercadería correspondiente a la O.C. 788/08 de la firma Química Córdoba S.A.
produjo perjuicio en el normal desenvolvimiento del servicio”;
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Que la Sub-Gerente Gestión Operativa de la Representación ante el Ministerio de
Salud de la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda
informa que el importe de la multa pecuniaria: “…fue oportunamente deducida de la
C.G.1104829/11,PRD 176826/11 incluida en O.P.112027/11…”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 1220/07/2012 de fecha 12.07.12, no procedió a tomar vista de las
actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen Jurídico obrante a fs.45/47 considera
que en el caso de estos actuados “…correspondería aplicar una sanción disciplinaria
de azpercibimiento a la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios,
a la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A.,CUIT Nº 33-57611332-9 de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que la mora en la entrega de los insumos adquiridos mediante la Orden de
Compra Nº 788/2008 produjo inconvenientes a la División Farmacia del Hospital
General de Agudos Carlos G.Durand, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad
de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área Sanciones, quien
notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido
archívese. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 31/DGPSPD/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 2201699/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
"asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles" y del "ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios";
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, "...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad";
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: "un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante";
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias,
comisiones de servicio y adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471;
Que, por Expediente N° 2201699/2012, se solicita por parte de la Dirección General de
Promoción Cultural la Comisión de Servicios por el plazo de 180 días del agente
TONELLO, Víctor Hugo - CUIL 20-27286219-3 - FM 439.026 - por razones de servicio
de necesidades de Recursos Humanos;
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que "la
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría
de Recursos Humanos";
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios del agente TONELLO, Víctor Hugo CUIL 20-27286219-3 - FM 439.026, para el cumplimiento de funciones en la Dirección
General de Promoción Cultural por el plazo de 180 días corridos, a partir de la fecha
en que el agente comience a desempeñarse en la repartición destino.
Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios
la repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección General
Asuntos Laborales y Previsionales para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. García Mithieux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 68/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1833612/12; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis – sistema de fijación vertebral con destino a la paciente
RAVASI, Micaela H.C. Nº 101.196, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 112/DIRPS/2012 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8288/SIGAF/2012 para el día 16 de Octubre de 2012 a las
9:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2846/SIGAF/12 (fs.101/102) se
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
CROSMED S.A., BIODEC S.R.L.;
Que, a fs.120 A 121 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2493/SIGAF/12 (fs.123/124), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8288/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis – sistema de fijación
vertebral con destino a la paciente RAVASI, Micaela H.C. Nº 101.196 a la siguiente
firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS NOVENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($92.928,00,00), según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario:$ 92.928,00 - P. Total: $ 92.928,00
Monto Total: $ 92.928,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19/20.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.148 a 151.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 349/HGAPP/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 440385-HGAPP2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de
Provisión N° 35600/2012 a favor de la firma FLOSAN S.R.L. habiéndose fijado su
vencimiento el día 14-09-2012;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los
renglones Nº 38, 39, 40 y 41 con fecha 14-09-2012 según Parte de Recepción
Definitiva N° 440385-HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de uno (1)
mes calendario a tal efecto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma FLOSAN S.R.L. adjudicataria de la Orden de Provisión N°
35600/2012 domiciliada en Recuerdos de Provincia 4578 de esta Capital de acuerdo
con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 14/00 ($ 39,14) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
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Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 774/DGAR/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, las Disposiciones
Nº 565/DGAR/2011 y Nº 178/DGAR/2012, el Expediente Nº 1.201.659/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº
94/SIGAF/12, que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de refacciones
varias en el Edificio de la Escuela Nº 1 sito en la calle Argerich Nº 5651 del Distrito
Escolar Nº 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 565/DGAR/11 la Dirección General de Administración de
Recursos, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación,
y dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 287-SIGAF-11 (59/11), fijándose como
presupuesto oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 357.528,77);
Que por la Disposición Nº 178/DGAR/2012 se declaró fracasado el llamado efectuado
por la Disposición Nº 565/DGAR/2012, rectificándose el parámetro de afectación
presupuestaria Nº 287/SIGAF/2011, siendo el definitivo el Nº 94/SIGAF/12. Asimismo
se aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se reiteró el llamado a
Licitación Privada Nº 94/SIGAF/12 con apertura de ofertas para el día 17 de abril de
2012 a las 11:00 hs;
Que al momento de la apertura se presentó una única oferta correspondiente a la
empresa Betonhaus S.A. cuya cotización fue de PESOS CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 418.741,39), no efectuándose observación alguna;
Que del Acta de Preadjudicación Nº 29, suscripta por la Comisión de
Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12, con fecha 4 de
julio de 2012, se resolvió preadjudicar al oferente Betonhaus S.A., por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 418.741,39);
Que dicha acta fue notificada por cédula a la empresa reseñada con fecha 26 de julio
de 2012;
Que por intermedio del Expediente Nº 1.619.472/2012, con fecha 2 de agosto de 2012
la empresa Betonhaus S.A. presentó una nota por la cual manifestó el no
mantenimiento de la oferta;
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar requirió la baja del proyecto ya
que será enviado el cómputo y presupuesto actualizado.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Licitación Privada Nº 94-SIGAF-12, para los trabajos de
refacciones varias en el edificio de la Escuela Nº 1 sito en la calle Argerich 5651 del
Distrito Escolar Nº 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Opertiva de Compras y
Contrataciones para notificar a la empresa preadjudicataria. Posteriormente remítase a
la Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento e intervención.
Loprete

DISPOSICIÓN N.º 783/DGAR/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, las Resoluciones Ministeriales Nº
515/08, 2055/11 y Nº 1532/08, los Decretos Nº 481/11 y Nº 714/11, la Resolución N°
4548/10, Disposición Nº 508/DGAR/12, el presente Expediente N° 1.479.149/12, y
CONSIDERANDO:
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 508/DGAR/12, por la
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 17-12 con el objeto de adjudicar
los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica N° 2 sita en la
Av. Santa Fe 3727 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijando
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 3.836.486,66);
Que con fecha 14 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Sunil S.A. y Graft Estudio S.R.L.;
Que con fecha 17 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: las empresas Sunil S.A. y Graft Estudio S.R.L. tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en virtud de lo expuesto, se solicita
al Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar los antecedentes
técnicos y contables de la empresa Graft Estudio S.R.L., por ser la que presenta la
oferta más conveniente, entre las admisibles, en términos económicos;
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio de la documentación presentada, donde se concluye que: la empresa
Graft Estudio S.R.L. cumple con los requisitos de admisibilidad correspondientes a la
capacidad de contratación y capacidad económica financiera;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 11 de octubre de 2012 resolvió declarar admisibles las
ofertas de Sunil S.A. y Graft Estudio S.R.L. y preadjudicar a ésta última la ejecución de
los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica N° 2 D.E. N°
9 sita en Av. Santa Fe 3727 por el valor de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 3.799.135,62) por ser la oferta más conveniente a la Administración;
Que a fs 960 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo
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de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento
de adjudicación y contratación de la presente obra;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Graft Estudio S.R.L. los trabajos de rehabilitación
integral en el edificio de la Escuela Técnica N° 2 D.E. N° 9 sita en Av. Santa Fe 3727
por el valor de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.799.135,62).
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/10 y los Decretos N°
714/11, Nº 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 17-12 y adjudícase a Graft Estudio
S.R.L. los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica N° 2
D.E. N° 9 sita en Av. Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
valor de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.799.135,62).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.799.135,62).
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

Página Nº 89

Nº4035 - 14/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1739/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.073.436/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalos; de
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, en el inmueble
sito en la calle Florida Nº 536, Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de
111,55 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los uso son los correspondientes al Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4043-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 solicitados toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 51;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos
Personales y para Regalos; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, se encuadran dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos”, expresamente consignado en el Cuadro de
Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 5 y sus copias 5 a 7, dado que
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalos; de
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, en el inmueble
sito en la calle Florida Nº 536, Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de
111,55 m², (Ciento once metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 5 y copias 5 a 7.
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.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del
Esquema de Publicidad obrante a foja 7 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 6. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1740/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.179.572/2011, por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería, Confitería, Elaboración y Venta de pizza, Fugaza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill, Venta de Helados, sin elaboración”, en el
predio sito en la calle Báez Nº 238/40, Planta Baja, Planta Alta, Sótano y Azotea, con
una superficie de 649,50 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI (1) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 293-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que el
presente caso deberá ser analizado, de acuerdo a los parámetros dispuestos en el
Acuerdo Nº 313-CPUAM-2010 por el cual se regula dentro del distrito, el Sector 1
Barrio “Las Cañitas” al cual pertenece el inmueble que nos ocupa, la localización de la
actividad “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la referencia “C”;
Que el Artículo 2º “Adecuación” del Acuerdo antes mencionado, establece que “Se
admite la localización de los usos referidos en el Artículo 1º sólo en las parcelas de
esquina y en una parcela intermedia por cuadra y por acera.”, y en el Artículo 3º
“Actividades Complementarias” indica “En todos los casos no se permite la actividad
complementaria de música y canto”;
Que el presente caso, trata de un inmueble ubicado en una parcela intermedia, en la
cual se desarrollan los usos nombrados anteriormente en Planta Baja y Sótano,
contando con habilitación otorgada el 28 de septiembre de 1999, por Disposición Nº
5457-DGVH-99 para los rubros “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar,
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Parrilla”, cuya fotocopia se adjuntó a fs.
46, según plano de habilitación con copia agregada a fs. 48;
Que además, el 29 de septiembre de 2009, se ha dictado la Disposición Nº 862DGIUR-09, autorizando dichos usos para el referido inmueble con una superficie
aproximada de 177,20 m², según fotocopia a fs. 43;
Que los interesados, solicitan a través de los presentes una ampliación de superficie
para los usos antes enunciados, toda vez que el inmueble en cuestión cuenta con
Planta Baja, Planta Alta, Sótano y Azotea, en la que se destinaba la Planta Alta y
Azotea a Vivienda;
Que en estos momentos, el propietario de la finca desafectó el uso residencial,
ampliando el Contrato de Locación para la actividad comercial, con una superficie de
649,50 m²;
Que del análisis de la cuadra, surge que los usos de los lotes adyacentes son, del
lateral izquierdo, esto es Báez Nº 228: local comercial de Venta de Ropa; del lateral
derecho, en Báez Nº 242/44/46: Bar-Café, Restaurant, y en el frente en Báez 243: BarCafé, Restaurant;
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Que en ambas aceras de la cuadra en cuestión, existe una predominancia de uso
Gastronómico, ya que existe esa actividad en la vereda par en Báez Nº 186:
Restaurant; Báez Nº 202: Parrilla, Restaurant; Báez Nº 212/16 Bar-Café; Báez Nº
238/40: Restaurant; Báez Nº 242/46: Café-Bar, Restaurant; Báez Nº 258/60: Heladería
y Pizzería; Báez Nº 268: Restaurant de Sushi, Bar; Báez Nº 292 esquina Arévalo Nº
2.891/99: Bar-Café, Parrilla, Restaurant;
Que en cuanto a la acera frentista, se observa lo mismo en Báez Nº 163 esquina
Andrés Arguibel: Bar-Café, Restaurant- Salón de Eventos; Báez Nº 205 esquina
Andrés Arguibel: Bar-Café, Restaurant; Báez Nº 217: Bar-Café, Restaurant; Báez Nº
227: Bar-Café, Restaurant; Báez Nº 243: Bar-Café, Restaurant, lo que hace un
porcentaje del 48%. Hay además dos locales en sendas parcela que se dedicaban a
este rubro y que en estos momentos se encuentran desactivados, como ser Báez Nº
121 y Báez Nº 127/29;
Que por lado, se consultó a través de sistema informático de este Gobierno de la
Ciudad, por posibles denuncias sobre el inmueble que nos ocupa, detectándose que
se realizaron “Inspecciones por Ruidos Molestos” por parte de la Dirección General de
Evaluación Técnica (APRA), por Expte. Nº 614.183/11 y anteriormente por Expte. Nº
1.109.436/09 “s/Temas de Protección Ambiental por Ruidos Molestos”. También se
generó el Expte. de denuncia por “Presencia de Insectos”, Nº 9.305/08;
Que se consultó además, los trámites de habilitación y de consulta al Código de
Planeamiento Urbano (CPU), presentados en la acera donde se encuentra ubicado el
local, con el siguiente resultado:
a) Báez Nº 202: Por Expte. 71.977/99, se gestionó solicitud de habilitación;
b) Báez Nº 216: Se solicitó consulta al CPU por Expte. Nº 57.624/05 y solicitud de
habilitación por Expte. Nº 63.472/07;
c) Báez Nº 242: Se realizó consulta al CPU por Expte. Nº 1.069.606/09 y se solicitó
habilitación por Expte. Nº 12.104/01;
d) Báez Nº 260: Se realizó consulta al CPU por Expte. Nº 3.708/03 y solicitud de
habilitación por Expte. Nº 38.266/04 y 13.172/09;
e) Báez Nº 268: Se realizó consulta al CPU por Expte. Nº 17.681/04 y solicitud de
habilitación por Expte. Nº 58.719/04;
f) Báez Nº 292 esquina Arévalo Nº 2891/99: Se solicitó permiso de uso por Expte.
70.938/02, habiéndose consultado al CPU, por Expte. Nº 26.689/2000;
Que ahora bien, se hace notar que en los términos del Acuerdo 313-CPUAM-2010 no
se hace mención a la superficie máxima que se podría autorizar, no obstante se deja
constancia que, con este proyecto se está desafectando un uso residencial ya que la
vivienda que ocupa la planta alta pasaría a incorporarse a la superficie del local, la que
se duplicaría, toda vez que se encuentra autorizada por Disposición 862-DGIUR-2009
177,20 m², y propuesta por estos actuados: 408,57 m², además de afectarse al uso de
Bar- Café, Restaurant, 240,93 m² de áreas descubiertas entre el jardín- patio exterior y
las terrazas, haciendo un total de 649,50 m²;
Que dado que se trata, de un local que posee denuncias por ruidos molestos y falta de
higiene; que sobre la calle Báez (en la cuadra del emprendimiento), existen más de un
local de esta actividad funcionando, lo que implicaría que la cuadra, ambas aceras, ya
se encuentran saturadas con este uso; que la ampliación, desafectando uso
residencial y expandiéndose a los sectores descubiertos, hace que los ruidos se
incrementen en el centro libre de manzana y hacia la vía pública; el Área Técnica
competente considera, en primera instancia no factible acceder a la ampliación
solicitada;
Que por otra parte, y toda vez que se trata de una actividad afectada a la Referencia
“C” del Código de Planeamiento Urbano, corresponde la intervención del Consejo del
Plan Urbano Ambiental;
Que en una primera intervención, el referido consejo expresa en el Dictamen Nº 038CPUAM-2012, que no considera admisible , desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso solicitado, fundamentando dicha negativa en el
Artículo 2º del Acuerdo Nº 313-CPUAM-2010;
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Que en esta instancia, el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 2.768DGIUR-2012 que, los interesados adjuntan según nota obrante a fs. 76, Memoria
Descriptiva, fotocopia de plancheta de habilitación del local en cuestión y fotografías
correspondientes a la superficie ampliada; por lo que se solicita la nueva intervención
del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en Dictamen Nº 203-CPUAM-2012, dicho consejo expresa que en los
considerandos del citado acuerdo, se establece que “... es necesario contemplar con
criterio restrictivo la localización de los mismos...”;
Que la ampliación de superficie solicitada, casi cuadriplica la habilitada, es decir que
se solicita ampliar a 649,50 m² la ya habilitada de 177,20 m²;
Que si bien se trata de una ampliación de un uso ya habilitado, dada la magnitud de la
superficie a ampliar y el criterio restrictivo de localización establecido en el citado
acuerdo, resulta inconveniente acceder a la localización solicitada;
Que en función del análisis realizado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental ratifica su
Dictamen Nº 038-CPUAM-2012, denegando la ampliación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de
superficie para el local sito en la calle Báez Nº 238/40, Planta Baja, Planta Alta, Sótano
y Azotea, para la localización de los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, CaféBar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería, Elaboración y Venta de
pizza, Fugaza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill, Venta de Helados,
sin elaboración”, en un todo de acuerdo a los criterios expuestos en los considerandos
de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1741/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.769.372/2012, por el que se consulta sobre la ampliación de una
vivienda existente, en el predio sito en la calle Marcos Paz Nº 4.319/21; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.907-DGIUR-2012 informa que la normativa
que resulta de aplicación en este caso es el Parágrafo 5.4.1.2 del mismo código;
Que para el pertinente estudio, se adjuntó Memoria descriptiva a fs. 1, Plantas y
balances de superficies a fs. 2 y 3, Documentación Catastral de fs. 4 a 8, Esquemas
de vistas y croquis axonométrico con los linderos a fs. 9 y 10; Relevamiento fotográfico
de fs. 11 a 13 y Plano de Mensura a fs. 14;
Que de la observación de la documentación antes citada, el Área Técnica observa que
se trata de la Parcela 12, que se localiza en la manzana típica circunscripta por las
calles Habana, Marcos Paz, José Cubas y la Avenida Segurola;
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Que la misma, posee 8,71m de frente por 18,00m de lado, con una superficie total de
156,78 m²;
Que, en vista de que el FOT permitido para el Distrito es 1 (uno); la superficie del
terreno resulta ser de 156,78 m² y la superficie construida declarada es de 132,61 m²,
no estaría excedida la superficie máxima admitida;
Que, de acuerdo al relevamiento fotográfico y al plano de mesura; las obras originales
se desarrollan invadiendo el retiro de frente mínimo de 3m;
Que respecto del entorno, dicha Área informa que la Parcela 13a, lindera derecha, se
desarrolla en planta baja y planta alta sobre la Línea Oficial, invadiendo por lo tanto el
retiro obligatorio; asimismo la Parcela 11f, lindera izquierda, se desarrolla en planta
baja respetando un retiro de frente;
Que, para la parcela por la que se consulta, se propone una modificación y ampliación
de la Unidad Funcional Nº 1, en la cual se ubica una vivienda unifamiliar existente
originalmente desarrollada en planta baja;
Que se trata, de modificaciones bajo superficie cubierta existente en planta baja, y la
ampliación de un volumen semilibre en planta alta, adosado a la medianera derecha
lindante con la Parcela 13a; se respeta la pisada original de la vivienda así como el
patio existente, generando una terraza accesible;
Que respecto a las alturas, estas deberán verificar por debajo de la altura máxima y
plano límite correspondiente al Distrito R1bI;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera que no existen
inconvenientes en acceder a las obras de modificación bajo superficie cubierta
existente y a la ampliación de un volumen semilibre en planta alta, de acuerdo a lo
graficado a fs. 2, 9 y 10; toda vez que se adosa a la medianera existente de la Parcela
13a, no produciendo un impacto negativo en su entorno inmediato desde el punto de
vista morfológico;
Que corresponde aclarar que, lo indicado en los considerandos de la presente, no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente contemplados en el presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, así
como deberá contar con la conformidad del 100% de los propietarios para la
realización de las obras.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Marcos Paz Nº 4.319/21 Unidad Funcional Nº 1, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 89, Manzana 67, Parcela 12, las obras de
modificación bajo superficie cubierta existente y a la ampliación de un volumen
semilibre en planta alta, de acuerdo a lo graficado a fs. 2, 9 y 10, y debiendo dar
cumplimiento de toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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 fotocopia
de las fs. 2, 9 y 10; para el organismo se destinarán fotocopias de las fs. 2, 9 y 10;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1742/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.953.325/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 525, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4049-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
18 y 22 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 19 a 21 y 23 a 25,
cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes
en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 18 y 22 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 19
a 21 y 23 a 25, para el inmueble sito en la calle Florida N° 525, 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 modificación del toldo y/o 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 Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 21 y 25 al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1743/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.808.474/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Centros primarios: Depósito de Mercadería en Tránsito (automatizado)
con Sistema Mecánico", en el inmueble sito en la Av. Australia Nº 2562, Planta Baja,
1º Piso y Entrepiso, con una superficie cubierta de 268,03m², una superficie
semicubierta de 44,00m² y una superficie descubierta de 70,28m², lo que resulta en
una superficie total de 382,31m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4040-DGIUR-2012, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) El Artículo 5.1.1 Nomenclatura; para los Distritos de Equipamiento  E; establece
"...Se denomina así aquellas áreas, dotadas de buena accesibilidad, donde se
localizan usos que sirven al conjunto urbano y/o regional que por sus características
de tamaño, molestias, etc., no deben localizarse en zonas centrales o residenciales.
En estos distritos se admiten también usos complementarios que contribuyan a
mejorar la funcionalidad de aquellos".
b) El Parágrafo 5.4.3.3 dice "... Distrito E3  Equipamiento Local - 1) Carácter: Zonas
destinadas a la localización de usos de servicio de las aéreas residenciales próximas,
que por las características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia del
uso residencial";
Que el rubro "Centros primarios: Depósito de Mercadería en Tránsito (automatizado)
con Sistema Mecánico" según el Cuadro Nº 5.2.1 a) se encuadra en Equipamiento; F)
Transportes; Clase I; Depósitos; Depósito de mercaderías en tránsito. Ver Depósito.
Ley Nº 123: s/C para el Distrito E3 no resulta permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso "Centros
primarios: Depósito de Mercadería en Tránsito (automatizado) con Sistema Mecánico",
en el edificio en cuestión, toda vez que su localización No resulta Permitida en el
Distrito E3.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Centros primarios: Depósito de
Mercadería en Tránsito (automatizado) con Sistema Mecánico", en el inmueble sito en
la Av. Australia Nº 2562, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso, con una superficie cubierta
de 268,03m² (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), una superficie semicubierta de 44,00m² (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados) y una superficie descubierta de 70,28m² (Setenta metros cuadrados con
veintiocho decímetros cuadrados), lo que resulta en una superficie total de 382,31m²
(Trescientos ochenta y dos metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados),
toda vez que resulta un uso no Permitido en el Distrito de implantación.
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 1744/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.228.299/2011 por el que se solicita el visado del Plano de "Obra
Nueva" con destino "Café, bar; Restaurante, parrilla; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería", para el inmueble sito en la calle Magallanes Nº 882, Planta Baja, con una
superficie de terreno de 275,38m², una superficie cubierta de 159,30m² y una
superficie libre de 116,08m², según plano obrante a fs. 53 y sus copias de fs. 54 a 56,
y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bIII y asimismo dentro
del polígono del Distrito AE4 - "Circuito de interés turístico La Boca", de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.7.4 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4014-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 8 y 9 se adosa consulta de medidas perimetrales y ancho de calles.
b) A fs. 34, 35 y 36 obran fotografías del predio en cuestión.
c) A fs. 37 se adjunta Testimonio expedido por la Dirección General Registro de Obras
y Catastro acerca de la inexistencia de planos archivados para la parcela en cuestión.
d) A fs. 39 y 40 se agrega Memoria Descriptiva detallando la propuesta;
Que las obras consisten básicamente en la ejecución de un bloque lineal recostado
sobre una medianera, retirado de la L.O. y compuesto por un sector principal
materializado en chapa y madera, y un sector de apoyo de mampostería; se prevé
conservar la especie arbórea presente en la parcela, rodeándola con una barra de uso
del bar, así como el muro existente en la fachada, tornándolo más permeable hacia el
interior mediante la apertura de un vano coincidente con el emplazamiento del
volumen;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras propuestas,
el Área Técnica informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito R2bIII dictan los siguientes parámetros:
"Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perimetro libre y
perímetro semilibre. (...)
Disposiciones particulares
c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
r = h'/d´ = 5
Altura máxima: 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima
de 2 m. desde L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9 m. y
con un plano limite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
d) F.O.T. máximo = 1,2
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con
la L.I.B."
b) La Normativa establece, para el Distrito AE4, lo siguiente:
"(...) 2) Disposiciones Particulares:
Grado de conservación: El Consejo determinara el grado de conservación a exigir en
cada caso.
Sea cual fuere el grado de conservación determinado, se tendera a mantener los
rasgos característicos de la zona.
Integración Paisajística: Toda nueva edificación deberá armonizar plásticamente con
los linderos e integrarse con las características arquitectónicas predominantes en la
cuadra, sin que ello implique subordinación a un estilo determinado. Los proyectos
deberán indicar claramente, en forma grafica y escrita los materiales, textura,
coloración y cualquier otro elemento significativo del mismo a efectos de demostrar el
cumplimiento del requisito antedicho".
c) El proyecto presentado cumplimenta la normativa vigente ya que:
La volumetría, tanto en altura como en pisada, se mantiene dentro de los parámetros
que dicta el distrito de base
La materialidad y tipología elegidas armonizan con el entorno, respetando lo
establecido para el Distrito AE4.
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La ejecución del bloque principal en madera y chapa retoma el espíritu del sistema
constructivo en seco que caracteriza la construcción histórica de ese sector de la
ciudad y que ameritó su distinción como área a ser preservada; cabe destacar que
esta Gerencia Operativa elevó un Proyecto de Ley para "Casas de Chapa y Madera"
(Expediente Nº 635.804/2011), el cual se encuentra actualmente en tratamiento
legislativo;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y los usos a los que se destinarán el inmueble, no originarían impacto
relevante en el Distrito AE4 "Circuito de interés turístico La Boca";
Que se deja constancia que deberá cumplimentarse lo referido a Protección contra
Incendio consignado en el Código de Edificación, correspondiendo la presentación de
métodos alternativos para tal fin, que deberán ser evaluados por el Organismo
competente, en caso de no resultar posible su adecuación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 53 y sus copias de fs. 54 a
56, con una superficie de terreno de 275,38m², una superficie cubierta de 159,30m² y
una superficie libre de 116,08m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de "Obra Nueva" con destino "Café, bar; Restaurante,
parrilla; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle
Magallanes Nº 882, Planta Baja, con una superficie de terreno de 275,38m²
(Doscientos setenta y cinco metros cuadrados con treinta y ocho decímetros
cuadrados), una superficie cubierta de 159,30m² (Ciento cincuenta y nueve metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados) y una superficie libre de 116,08m²
(Ciento dieciséis metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), según plano
obrante a fs. 53 y sus copias de fs. 54 a 56, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá cumplimentarse lo referido a
Protección contra Incendio consignado en el Código de Edificación, correspondiendo
la presentación de métodos alternativos para tal fin, que deberán ser evaluados por el
Organismo competente, en caso de no resultar posible su adecuación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 56 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1745/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.542.534/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 702 esquina
Chacabuco N° 61. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 310,83 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3933-DGIUR-2012, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la zona 10e del Distrito APH1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios: Alimentación
en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos";
Que se visa Esquema de Toldos de fojas 30 y sus copias 31, 32 y 33, dado que
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos
Especiales";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", para el inmueble
sito en la Av. de Mayo N° 702 esquina Chacabuco N° 61. UF N° 1, con una superficie
a habilitar de 310,83 m², (Trescientos diez 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.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 30 y sus copias 31, 32 y 33.
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 Disposición y copia del
Esquema de Toldo obrante a foja 33 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la foja 32; para archivo de la documentación en la
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 31. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1746/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.051.704/2012 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 Nº 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 "Av. Callao"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2
"Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3928-DGIUR-2012, obrante a foja 51, 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 1 del Distrito APH 50;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "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 Av. Callao
N° 384 2° Piso, UF Nº 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
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DISPOSICIÓN N.º 1747/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.114.651/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Tucumán N° 299 esquina 25 de Mayo N° 207 Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3936-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
2 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 3, 4 y 5 cumplimentan la normativa
en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 2 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 3, 4 y 5,
para el inmueble sito en la calle Tucumán N° 299 esquina 25 de Mayo N° 207 Planta
Baja, 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 modificación del toldo y/o 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 Disposición y el
Esquema de Publicidad y Toldo obrante a foja 5 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 4; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1748/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.834.017/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café, Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería; Confitería", para el inmueble sito en la calle Thames Nº 600, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie de 47,38m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3685-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados de: “Café, Bar; Casa de
Lunch; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la "Descripción servicios para la vivienda y sus
ocupantes, en el Agrupamiento "Servicios Terciarios", en el rubro “Bar, Café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la
Referencia "C" el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio de la documentación presentada, surge que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares.
b) Los frentistas son viviendas multifamiliares, locales comerciales y de servicios.
c) El nivel de ruido en la vía pública resulta medio/alto.
d) Los contrafrentes coinciden con a) y b);
Que ahora bien, respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que
de acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario
1.352/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE
(Sin Relevante Efecto);
Que dado que se observan obras realizadas sin permiso se deberán regularizar y
ajustar las mismas a las exigencias del Distrito de pertenencia en el organismo
competente y en forma previa a la habilitación Que en tal sentido y de acuerdo a los
parámetros dispuestos para el estudio de la localización del uso propuesto en los
Distritos R2aI, esto es áreas residenciales con alto grado de densificación y
consolidación, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes
en primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el
inmueble sito en la calle Thames Nº 600, Planta Baja, UF Nº 1, de superficie a habilitar
47,38m², aclarando así mismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la
vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de
aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma en los Distritos R2aI;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 265-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, en acceder a
la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
47,38m². Asimismo debe dejarse constancia que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, y asimismo no
podrá desarrollar el servicio de delivery, toda vez que no ha dotado de los módulos
correspondientes para tal fin;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3897-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: "Café, Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Confitería", para el inmueble sito en la calle Thames Nº 600, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 47,38m2 (Cuarenta y siete metros cuadrados con treinta y ocho
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 no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública, que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en un distrito residencial, y asimismo no podrá desarrollar el
servicio de delivery, toda vez que no ha dotado de los módulos correspondientes para
tal fin.
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 1749/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.072.369/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Panadería, venta de sándwiches de miga, tortas, masas, postres
(no helados)", para el inmueble sito en la Av Corrientes Nº 6098, Estación Ferroviaria
Chacarita de la Línea Gral. San Martín, denominación: CH - L - 3, con una superficie a
habilitar de 39m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3902-DGIUR-2012, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) El Artículo Nº 5.1.1. Nomenclatura; para los Distritos Centrales, C; establece: "... Se
denomina así los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, comercial y de
servicios a distintos niveles cuali y cuantitativos, que definen rasgos diferenciales entre
distintas categorías de centros...".
b) El rubro "Productos Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta de autoservicio),
pertenece a la Clase "A", dentro de la descripción: Local Comercial, resulta con una
restricción de superficie hasta 500m². De acuerdo con los alcances de la Ley Nº 123
está Categorizado "S.R.E." (Sin Relevante Efecto);
Que analizado el caso en cuestión, el Área Técnica competente informa que:
a) Se trata de la localización de un "Comercio Minorista" a emplazarse en un inmueble
sito en la Av. Corrientes esquina Humboldt, denominado según Contrato de Locación
adjunto de fs. 9 a 29 como CH - L - 3, con una superficie aproximada de 39m².
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b) De la información que surge de la nota a fs. 30, se informa que dicho local se
destinará a la venta de pan, facturas, churros, berlinesas, sándwiches de miga, masa
finas y postres en general, con lo cual, se encuadra en el rubro "Productos Alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por
sistema de venta de autoservicio) y que resulta una actividad con una restricción de
superficie hasta los 500m².
c) Es dable aclarar que la numeración de la Av. Corrientes Nº 6098 no se encuentra
solicitada, dado que en la Consulta Catastral, ese número de puerta no se encuentra
registra;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de la
citada actividad, toda vez que dicho local posee 39m².
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: "Panadería, venta de sándwiches de miga, tortas, masas, postres (no
helados)", para el inmueble sito en la Av Corrientes Nº 6098, Estación Ferroviaria
Chacarita de la Línea Gral. San Martín, denominación: CH - L - 3, con una superficie a
habilitar de 39m2 (Treinta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1751/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.024.379/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos de Perfumería y Tocador; de
Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70,
Florida
N°
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85/,
Viamonte
N°
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 1 °
Piso. Local N° 3-09, con una superficie a habilitar de 106,52 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. Los usos corresponden al Distrito de
zonificación CI y asimismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección
Estructural";
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3930-DGIUR-2012, obrante a foja 58, 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: "Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos; Comercio
Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador";
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: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador", para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N°
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85/, Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49,
San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 1 ° Piso. Local N° 3-09, con una
superficie a habilitar de 106,52 m², (Ciento seis metros cuadrados con cincuenta y dos
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 1752/DGIUR/12
Buenos Aires, Martes de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.128.165/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Parrilla; Café, Bar; Casa
de Lunch", para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 933 Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 116,35 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 "San Telmo Av. de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un "Edificio con Nivel de
Protección Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3943-DGIUR-2012, obrante a foja 42, 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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1 zona 2c;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de:
Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.";
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: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos;
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería",
para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 933 Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 116,35 m², (Ciento dieciséis metros cuadrados con treinta y
cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1753/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.084.627/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio
Minorista de: Artículos de Papelería, Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", para el inmueble sito en la calle Florida
N° 15 esquina Rivadavia N° 577 Planta Baja, Local 7. UF Nº 22, con una superficie a
habilitar de 16,30 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y 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
4055-DGIUR-2012, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Antigüedades, Objetos
de Arte; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes; Artículos de Plástico y de Embalaje; Artículos Publicitarios
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)";
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: "Antigüedades, Objetos de Arte; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes; Artículos de Plástico y de
Embalaje; Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria)", para el inmueble sito en la calle Florida N° 15 esquina Rivadavia N°
577 Planta Baja, Local 7. UF Nº 22, con una superficie a habilitar de 16,30 m²,
(Dieciséis 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 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 1754/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.717.347/2012 y la Disposición Nº 1488-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av.
Callao";
Que a través de la Disposición Nº 1488-DGIUR-2012 se procedió al visado de los usos
"Servicios: Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av.
Callao N° 312/16, con una superficie de terreno de 3131.32 m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del
inmueble;
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Que donde dice en el Artículo 1°... Av. Callao N° 312/16, debiera haberse consignado
Av. Callao N° 312/16, Sarmiento N° 1813/15;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1488-DGIUR2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1488-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Servicios: Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el
inmueble sito en la Av. Callao N° 312/16, Sarmiento N° 1813/15, con una superficie a
habilitar de 3.131,32 m², (Tres mil ciento treinta y un metros cuadrados con treinta y
dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 337/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº 1119/MAYEPGC/12, la
Disposición N° 297 DGTALMAEP/12, la Disposición Nº 330/DGTALMAEP/12, el
Expediente Nº 507.886/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 1119/MAYEPGC/12 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como así también se autoriza al
Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 297/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2252/2012 para el día 05 de Noviembre a las 12:00 horas, al amparo de la
ley Nº 13.064;
Que por Disposición Nº 330/DGTALMAEP/12, se prorrogo la fecha de apertura para el
día 12 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs.
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente realizar una nueva
prórroga de la apertura de ofertas;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2.252/2012 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 12 de Noviembre a las 12:00 horas, para el día 19 de
Noviembre de 2012 a las 12:00 horas.
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de 1 (un) día y
exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Regeneración Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 103/DGTALET/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico Nº 2.402.951/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.859-SIGAF-2012, para la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención
Antidisturbios, Alquiler de Escenarios y Alquiler de Baños Químicos con destino a la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
evento en vía pública a realizarse el 10 de noviembre de 2012, por un monto total
aproximado de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 50.750,00),
al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º del
Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección Ejecutiva de este Ente de Turismo, ha sido
valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 56.612-SIGAF-2012, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 50.750,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
318-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 8.859-SIGAF2012.
Articulo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.859-SIGAF-2012 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 7 de noviembre de 2012, a las 16:00
hs., por un monto total estimado en la suma PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 50.750,00), para la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención
Antidisturbios, Alquiler de Escenarios y Alquiler de Baños Químicos con destino a la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
evento en vía pública a realizarse el 10 de noviembre de 2012.
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Articulo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 7 de noviembre de 2012, a
las 16:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección mporto@buenosaires.gob.ar y/o en sobre cerrado en Balcarce 360, 1 er.
Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 7 de noviembre de 2012, a
las 15:30 hs.
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALET/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico Nº 2.402.951/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.859-SIGAF-2012, para la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención
Antidisturbios, Alquiler de Escenarios y Alquiler de Baños Químicos con destino a la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
evento en vía pública a realizarse el 10 de noviembre de 2012, por un monto total
aproximado de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 50.750,00),
al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º del
Decreto Nº 754/08, autorizada por Disposición Nº 103-DGTALET-2012;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 3.117SIGAF-2012, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes 3 (tres) empresas: Oferta
N° 1 GRUPO ALEXIS, C.U.I.T. Nº 30-71053516-3, cuya cotización total asciende a la
suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($ 14.200,00), 2° TECNO
ESTRUCTURAS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70902853-3 cuya cotización total asciende a la
suma de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 27.750,00) y 3°
B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, cuya cotización total asciende a la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL SESENTA (28.060,00);
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Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 2.741-SIGAF-2012, aconseja la adjudicación a favor del
oferente GRUPO ALEXIS, C.U.I.T. Nº 30-71053516-3, el Renglón N° 3, por la suma de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00) y 4° por la suma de PESOS NUEVE
MIL SETECIENTOS ($ 9.700,00), y a favor del oferente N° 3 B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 3068965448-3, el Renglón N° 1 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CIEN ($
24.100,00) y 2° por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($
3.960,00), basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA ($
42.260,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 8.859-SIGAF2012, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.741-SIGAF-2012 y
adjudícanse, al oferente GRUPO ALEXIS, C.U.I.T. Nº 30-71053516-3, el Renglón N°
3, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00) y 4° por la suma
de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS ($ 9.700,00), y a favor del oferente N° 3
B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, el Renglón N° 1 por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL CIEN ($ 24.100,00) y 2° por la suma de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($ 3.960,00), conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095,
la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención Antidisturbios, Alquiler de Escenarios
y Alquiler de Baños Químicos destinados a evento en vía pública a realizarse el 10 de
noviembre de 2012.
Articulo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la firma GRUPO ALEXIS, C.U.I.T. Nº 30-71053516-3, por una
suma total PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($ 14.200,00) y a favor de la firma
B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por una suma total de PESOS VEINTIOCHO
MIL SESENTA ($ 28.060,00).
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012.
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Dr. Leandro Di Salvo F.C. N° 426.428
y la que suscribe.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 126/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO
el expediente Nº 20810/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Jorge Luis Gatti (D.N.I. 13.431.470), invocando la condición de apoderado
de la firma KRAVI S.R.L., solicitó el cambio de titularidad según constancia de fs. 1380
y teniendo en cuenta la solicitud de transferencia de habilitación acompañada (ver fs.
1344), correspondiente al local ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35, planta baja,
entrepiso y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía "PHUKET" que, posee habilitación por Expediente Nº
54.768/2000, concedida para los rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, despacho
de bebidas, wisquería, cervecería, parrilla, confitería, elab. y venta de flanes, churros,
grill y local de baile clase "C" actividad complementaria;
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 057/05, por Disposición Conjunta Nº 067/05 de fecha 8 de junio de 2005, obrante a
fojas 231, por la cual se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
quinientas noventa y tres (1593) personas;
Que, la firma solicitante peticionó la emisión de nueva disposición que acredite la
rectificación de la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables,
en función de la nueva solicitud de transferencia de Habilitación que trámita por
Expediente N° 1470342/12;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Rectifiquese la partida de inscripción correspondiente al local que posee
inscripción bajo Nº 057/05 a favor KRAVI S.R.L. otorgada mediante disposición
Conjunta N° 67/05 y que opera con nombre de fantasía "PHUKET", correspondiente al
local ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35, planta baja, entrepiso y primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Página Nº 113

Nº4035 - 14/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a KRAVI S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg
Haedo - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 127/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO
el Expediente Nº 1653447/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Diego OROSA en representación de la firma OPIUM GARDEN GROUP
SRL ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle J. B. JUSTO Nº 1659/75 PB y PA de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía "OPIUM GARDEN",
conforme constancia obrante a fs. 146;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 870472/10
para el rubro de Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, Boite a nombre de OPIUM GARDEN GROUP SRL
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de seiscientas ventiseis (626)
personas;
Que, por Disposición 1598-DGIUR-11 se estableció que el rubro "Boite", corresponde
a aquellos locales que permite la concurrencia de parejas, donde se consume bebidas
y/o productos alimenticios y se baila, atento a esa actividad, se encuentra
comprendido dentro de los términos del DNU N°1/05 y sus Resoluciones
Reglamentarias;
Que, por Disposición Nº 111/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 07 de octubre
de 2011, obrante a fs. 118/9, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 128/11;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 07 de octubre de 2012 y por el término de un (1)
año en el en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía "OPIUM
GARDEN", perteneciente a la firma OPIUM GARDEN S.R.L., ubicado en la calle J. B.
JUSTO Nº 1659/75 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 870472/10 para el rubro Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Boite a nombre de
OPIUM GARDEN S.R.L., que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Nº 128/11 y con una capacidad máxima autorizada para funcionar de
seiscientas ventiseis (626) personas de conformidad con lo normado en Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma OPIUM
GARDEN S.R.L., Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Davies - Sandberg Haedo - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 128/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO
el expediente Nº 10834/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 13  SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, la Nota N° 1975464/DGDCIV/2011
y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a EL MALLETE S.A., que desarrolla actividad con nombre
de fantasía "RUMI", ubicado en calle Av. Figueroa Alcorta Nº 6442 PB y PA de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por
Expediente Nº 66606/1998, concedida para los rubros restaurant, cantina; café, bar;
despacho de bebidas, wisquería, cervecería; casa de comidas, casa de lunch,
rotisería, confitería y local de baile clase "C" actividad complementaria;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 018/05, por Disposición Conjunta Nº 021/2005 de fecha 10 de marzo de
2005, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
setecientas sesenta y cinco (765) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 024/06, Nº 014/07, Nº 07/08, Nº 014/09, N°
22/10, N° 17/11 y N° 31/12, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06
de marzo de 2008, 25 de febrero de 2009, 24 de febrero de 2010, 23 de febrero de
2011 y 09 de marzo de 2012, obrantes a fs. 380, fs. 606, fs. 842, fs. 1017, Fs. 1233, fs.
1465 y 1637 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
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Que, mediante Nota Nº 2154329/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro
N° 3382/DGDCIV/07;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, ante la ausencia temporal del Director General de Fiscalización y Control de
Obras, resulta necesario que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control, Ing. Javier Ibañez, en su calidad de superior jerárquico y en el marco que le
concede la ley 19.549 art. 3°, se avoque a la firma de la presente disposición;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR EJECUTIVO,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y
PERMISOS Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 18/05 y que opera con nombre de fantasía RUMI,
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 021/05 a nombre de la firma EL MALLETE
SA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº
6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 66.606/1998 en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, cafébar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería,
confitería y local de baile clase "C" actividad complementaria y, que le fuera otorgada
una capacidad máxima para funcionar de setecientos sesenta y cinco (765) personas.
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL MALLETE SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo Ibañez
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 5/DGGOBE/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto 1510/97, la Disposición Nº 3- DGGOBE -12, el Expediente N°
2.204.239/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 3 - DGGOBE -12 se aprobaron los gastos
efectuados oportunamente por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) de la Dirección
General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información por la
suma de pesos seis mil ochocientos cuarenta con 64/100 ($ 6.840,64.-);
Que en virtud de un error material involuntario, el importe que figura en el artículo 1°
de la mencionada Disposición ha sido mal consignado, correspondiendo en su lugar
“pesos seis mil ochocientos cuarenta con 65/100 ($ 6.840,65.-)”;
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 establece que “En cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el importe mal consignado en el artículo 1° de la
Disposición Nº 3 -DGGOBE-12.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición Nº 3 – DGGOBE -12, el que
quedara redactado de la siguiente manera “Artículo 1°.- Apruébanse los gastos
efectuados oportunamente por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) de la Dirección
General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información por un
importe de pesos seis mil ochocientos cuarenta con 65/100 ($ 6.840,65.-), y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Abadie

DISPOSICIÓN N.º 185/DGTALINF/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Disposición Nº 150DGTALINF-12, el Expediente Nº 1.964.567/2.012 y,
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Sistema Data
Warehouse para el Ecosistema SADE" por un periodo de tres (3) meses;
Que por Disposición Nº 150-DGTALINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Directa Nº 8436/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de
la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos trescientos mil con 00/100 ($ 300.000,00.-),
para el día 22 de octubre de 2.012, cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs. 304 luce el Acta de Apertura N° 2.922/2.012 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa Everis Argentina S.A.;
Que de fs. 308 a fs. 309 obra la evaluación técnica a través de la cual la Directora
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
analizó la oferta presentada por la empresa Everis Argentina S.A.;
Que a fs. 310 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.643/2.012 de fs. 311
a fs. 312 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa Everis
Argentina S.A., por la suma total de pesos trescientos mil con 00/100 ($ 300.000,00.-)
todo ello de conformidad con la evaluación técnica de fs. 308 a fs. 309, haciéndose
constar que el mencionado dictamen se emitió superado el plazo previsto en el artículo
106 del Decreto N° 754/08 por la compleja evaluación de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 49.400/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 346.184/2.012, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique la contratación del "Sistema Data Warehouse para el
Ecosistema SADE" por un periodo de tres (3) meses.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8436/SIGAF/2.012 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095 para la contratación
del "Sistema Data Warehouse para el Ecosistema SADE" y adjudicase el Renglón Nº 1
por la suma de pesos trescientos con 00/100 ($ 300.000,00.-) a la empresa Everis
Argentina S.A.
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Everis Argentina S.A: de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Dacharry
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados de interinatos y suplencias 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a
exhibir los Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2013, Interinatos y
Suplencias Verano 2013 e Ingreso 2012, según el siguiente Cronograma:
Días de exhibición: Desde el 14/11/12 al 20/11/12
Lugares de exhibición: Sedes de cada Región y/o Supervisión.
Horario: 9 a 16 horas.
Reconsideración de puntaje
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012
Lugar: Paseo Colón 315, 3º piso
Horario: 9 a 17 horas con la Planilla de Reconsideración para presentar en Mesa de
Entradas.
Reconsideración de Antigüedad
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012
Lugar: Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 602
Inicia: 12-11-2012

Vence: 16-11-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre
normas de uso de espacios públicos
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
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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.
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
CA 582
Inicia: 24-10-2012

Vence: 19-11-2012
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de artículos de carpintería - Expediente N° 42453/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 025/12, cuya apertura se realizará el día 27/11/12, a
las 14:00 hs., para la adquisición de artículos de carpintería.
Elementos: Maderas para Construcción, para Carpintería, Terciados y Chapas de
Madera.
Autorizante: Resolución Nº 0994-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 200,00.- (pesos doscientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
27/11/2012, a las 14.00 hs.

Marcelo O. del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4741
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

Nº4035 - 14/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 123

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Adquisición de dos mil (2.000) juegos didácticos y un mil (1.000) carritos de
madera - Actuado: Expediente N° 2.205.749/12
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 327-SIGAF/12
Adquisición de dos mil (2.000) juegos didácticos y un mil (1.000) carritos de madera
para ser utilizados en el marco del Programa "Buenos Aires Solidaria" llevado a cabo
por esta Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro Comercial: Juegos.
Llámase a Licitación Privada Nº 327-SIGAF/12 para el día 19 de Noviembre de 2012,
a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 54 - UPECCYCC/12.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 19 de Noviembre de 2012, a las 13:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural

OL 4762
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Circular Sin Consulta Nº1 – Licitación Pública Nº 2227/2012.Buenos Aires 09 de Noviembre de 2012
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.Para la contratación del “servicio de adquisición, calibración y mantenimiento de
alcoholímetros digitales.”
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º,
corresponde emitir la siguiente aclaración:
Pliego de Condiciones Particulares
Sobre el Renglón 1: Adquisición de equipos para medición de alcohol en sangre a
través de aire expirado (Ley Henry) con sensor electrolítico e inmovilizador de
vehículos, es necesario especificar que:
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“Los oferentes deberán presentar una constancia debidamente certificada que
acredite que los equipos cuentan con antecedentes comprobables a nivel nacional
o internacional, de que han sido colocados y utilizados para fines de control de
alcoholemia previo al arranque en vehículos de carga y/o pasajeros y/o
particulares con inmovilizador de motor en caso de resultado positivo. Tales
antecedentes deberán tener una antigüedad de al menos dos (2) años.”
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4716
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Circular Nº 1 Con Consulta - Licitación Pública Nº 2227/2012 Buenos Aires 12 de Noviembre de 2012
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.Para la contratación del Servicio de: “Adquisición de Alcoholímetros Digitales “
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde
emitir la presente aclaración.
Ante la consulta presentada por la firma SIAFA Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
S.R.L. el día 09 de noviembre del corriente año, ingresada con el número
P.A.N°1846589-MGEyA-SSTRANS /2012 corresponde responder lo siguiente:
Fojas 1:
Consulta 1) y 2)
1)
El método de análisis de los equipos debe ser bajo Ley de Henry. El equipo
debe ser aceptado por INTI para su calibración y reunir estándares de organismos
metrológicos internacionales. Si bien no existe normativa para homologación de estos
equipos, el INTI posee un manual que establece los requisitos mínimos para que estos
elementos de medición resulten confiables.
2)
La alarma impactará en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un
equipo de la Dirección General de Seguridad Vial. Debe transmitirse de manera
remota y como señal incodificable por modem provisto por el contratante. A la vez, tal
evento deberá quedar registrado en el equipo instalado en el móvil. Es correcta a la
apreciación realizada en el último párrafo de esta consulta.
Fojas 2 :
Consultas 3) y 4)
3)
Los cuarenta (40) minutos es un valor determinado por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El equipo puede adicionalmente ser calibrado
para garantizar la inmovilización por un período de tiempo diferente.
4)
Resulta imposible otorgar prórroga alguna, dado que los equipos deben estar
totalmente instalados y operativos para el comienzo del próximo ciclo lectivo.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4728
Inicia: 13-11-2012

Vence: 14-11-2012
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2227/2012.
Buenos Aires 13 de Noviembre de 2012
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.Para la contratación del Servicio de: “Adquisición de Alcoholímetros Digitales “
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde
emitir la presente aclaración.
Ante la consulta presentada por la firma C.E.C.A.I.T.R.A. el día 13 de noviembre del
corriente año, ingresada con el número P.A.N°1846589-001-MGEyA-SSTRANS /2012
corresponde responder lo siguiente:
Consulta: Dado que el objeto de la Licitación es la provisión de equipos de medición
de alcohol en sangre y que los mismos no son fabricados en el país, lo que implica en
este momento trámites de relativa complejidad en la Secretaría de Comercio y a los
efectos de asegurar la correcta provisión de los elementos por ustedes solicitados. Por
lo expresado solicitamos a ustedes una prórroga de 15 días en la apertura de la
presente licitación.
Respuesta: Resulta imposible otorgar prórroga alguna, dado que los equipos deben
estar totalmente instalados y operativos para el comienzo del próximo ciclo lectivo.

Guillermo Dietrich
Subsecretario

OL 4767
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular Con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 2227/2012.
Buenos Aires 13 de Noviembre de 2012
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.Para la contratación del Servicio de: “Adquisición de Alcoholímetros Digitales “
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde
emitir la presente aclaración.
Ante la consulta presentada por la firma DETECTRA S.A. el día 13 de noviembre del
corriente año, ingresada con el número P.A.N°1846589- 002-MGEyA-SSTRANS /2012
corresponde responder lo siguiente:
Consulta:
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Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación a la Licitación Pública Nº
2.227/2012 a los efectos de solicitarles una prórroga de diez (10) días ya que los
equipos solicitados por Uds. requieren una revisión especial de la Secretaría de
Comercio y nos encontramos haciendo los trámites pertinentes para poder realizar la
cotización
Respuesta:
Resulta imposible otorgar prórroga alguna, dado que los equipos deben estar
totalmente instalados y operativos para el comienzo del próximo ciclo lectivo.

Guillermo Dietrich
Subsecretario

OL 4768
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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FE DE ERRATAS
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Menor N°
2456/2012 publicado desde el 12/11/2012 al 16/11/2012, en el item acto administrativo
autorizante, obra: “Resolución N°664/SSTRANS/2012” debiendo decir: “Resolución N°
654/SSTRANS/2012”, por lo que se la vuelve a publicar con el texto que corresponde:

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas Expediente N° 1364155/2012
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 2456 /2012, con fecha de apertura
programada para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal.
-Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas.
Autorizante: Resolución N° 654/SSTRANS/2012
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y
Cuatro ($ 999.864)
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 27 de Noviembre
de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4730
Inicia: 14-11-2012

Vence: 19-11-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro Técnico para Equipos Electrónicos - Expediente N°
1.992.238/2.012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.684/SIGAF/2012 para la
Contratación de un Seguro Técnico para Equipos Electrónicos afectados a tareas de
campo realizadas por personal de la Dirección General de Estadística y Censos en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a solicitud de la Dirección General de Estadística y Censos, a
realizarse el día 27 de Noviembre de 2012 a las 11:00 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4744
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 623-0060-LPU12
Expediente Nº 2.118.042/2012
Adquisición de Equipamiento Informático, bajo la modalidad de Subasta Inversa
Electrónica.Observaciones:
Se aconseja adjudicar a favor de:
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H.
(OF. 1): Renglón Nº 1/5 en la suma de PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 50.897,29).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 43º del Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y artículo
52º de su reglamentaria Resolución Nº 1.160/MHGC/11, en concordancia con el Art.
108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.Mauricio Butera
Director General

OL 4746
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Carteles de chapa con cuatro ruedas con freno y con gráfica de vinilo fotográfico
en frente y dorso - Expediente N° 1.782.888/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/DGCyC/2012 referente adquisición
de dieciocho (18) carteles de chapa con cuatro ruedas con freno y con gráfica de vinilo
fotográfico en frente y dorso, destinado al montaje de las muestras institucionales
sobre el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Garage Azopardo”
y “Los usos del Cuatro Columnas” del Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el
día 23 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4745
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación para la adquisición de equipamientos para videoconferencias Expediente 2383446/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2632/12 cuya apertura se realizará el día lunes 19 de
noviembre de 2012, a las 12:00 horas, para la adquisición:
Equipamientos para videoconferencias.
Autorizante: Disposición Nº 92/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
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 Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 18:00 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 Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Eugenia Paredes
Directora General

OL 4749
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1834875/2012
Licitación Pública N° 2184/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2653/2012 Rubro: Salud. Objeto de la
contratación: Adquisición de desfibriladores y tubos de oxígeno.
Observaciones: Firma Preadjudicada:
FILOBIOSIS SA
Renglón 1: Cantidad: 9 Unidades. Precio Unitario: $ 19.955,55.- Precio Total: $
179.600,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado el precio más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la misma se ajusta a lo especificado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 22/11/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
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Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 4731
Inicia: 14-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2017951/2012
Licitación Pública N° 2225/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2766/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la
contratación: Servicio de ampliación de los consultorios médicos. Observaciones:
Firma Preadjudicada: INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 696.696,00.- Precio Total: $
696.696,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado precio más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, y se ajusta a lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta.27/11/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor a. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 4765
Inicia: 14-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1387992/2012
Licitación Pública N° 2248/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2767/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la
contratación: Refacción obra CUCC. Observaciones: Firma Preadjudicada:
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 745.547,00.- Precio Total: $
745.547,00.-
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La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado el precio más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, y se ajusta a lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta.29/11/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 4766
Inicia: 14-11-2012

Vence: 15-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Adquisición de instrumental quirúrgico con destino al servicio de cirugía –
Licitación Publica Nº 2674/SIGAF/2012
Expediente Nº 2023140/12
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 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 10.00 a 14.00 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 y lugar de apertura: 20 de noviembre de 2012, 10.00 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 4733
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Transductor Transesofagico - Expediente Nº 2357770/HGNPE/12
Llamase a la Licitación Pública Nº 2675/12, cuya apertura se realizará el día
20/11/2012 a las 10:00 hs, para la adquisición del un Transductor Transesofagico
Repartición Destinataria: Servicio de Cardiología
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Garrote Norberto
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
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Vence:14-13-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1402884/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2311/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2735/SIGAF/12
Acta de Preadjudicación N° 2735 de fecha 07 de 11 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE CAMILLA
Firma pre o adjudicada:
Suarez sucesión de Luis Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 5.976,00 - precio total: $ 11.952,00
Subtotal: $ 11.952,00
Total preadjudicado: Pesos once mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 ($
11.952,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dra Analía Fernández  Jefa Terapia Intensiva
Pediátrica;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
14/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 4757
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1155322/HGAT/12
Licitación Privada N° 264/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2757/2012, de fecha 12 de noviembre de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-VIROLOGIA
Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA ARTIGAS SA
Renglón 1 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1490-precio total $ 1490.Renglón 2 cantidad 2700 det.-precio unitario $ 34.10-precio total $ 92070.Renglón 3 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491.Renglón 4 cantidad 1eq.-precio unitario $ 1808.-precio total $ 1808.-
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Renglón 5 cantidad 500 det.-precio unitario $ 33.50-precio total $ 16750.Renglón 6 cantidad 1 eq..-precio unitario $ 1491.-precio total $ 1491.Renglón 7 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1312-precio total $ 2624.Renglón 8 cantidad 300 det.-precio unitario $ 58.52-precio total $ 17556.Renglón 9 cantidad 1eq.-precio unitario $ 2107-precio total $ 2107.Renglón 10 cantidad 2cajas.-precio unitario $ 1381-precio total $ 2762.Renglón 11 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 2512-precio total $ 2512.Renglón 12 cantidad 2 eq..-precio unitario $ 1491.-precio total $ 2982.Renglón 13 cantidad 300 det-precio unitario $ 46.-precio total $ 13800
Renglón 14 cantidad 2 eq..-precio unitario $ 2232-precio total $ 4464.Renglón 15 cantidad 36 cajas.-precio unitario $ 830-precio total $ 29880.Renglón 16 cantidad 200 det-precio unitario $ 30.58-precio total $ 6116.Renglón 17 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 2746-precio total $ 2746.Renglón 18 cantidad 200 det.-precio unitario $ 90.15.-precio total $ 18030.Renglón 19 cantidad 2700 det-precio unitario $ 57.61.-precio total $ 155547
Renglón 20 cantidad 100 det.-precio unitario $ 75.41-precio total $ 7541.Renglón 21 cantidad 100 det.-precio unitario $ 41.21-precio total $ 4121.Renglón 22 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 2698-precio total $ 2698.Renglón 23 cantidad 1800 det.-precio unitario $ 34.10.-precio total $ 61380.Renglón 24 cantidad 100 det.-precio unitario $ 75.41-precio total $ 7541.Renglón 25 cantidad 5 cajas..-precio unitario $ 1219.-precio total $ 6095.Renglón 26 cantidad 15 cajas.-precio unitario $ 566-precio total $ 8490.Renglón 27 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1559-precio total $ 1559.Renglón 28 cantidad 1eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491Renglón 29 cantidad 800 det.-precio unitario $ 42.74-precio total $ 34192.Renglón 30 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1312-precio total $ 2624.Renglón 31 cantidad 1 eq..-precio unitario $ 1491.-precio total $ 1491.Renglón 32 cantidad 200 det-precio unitario $ 41.21.-precio total $ 8242
Renglón 33 cantidad 2 eq..-precio unitario $ 1559-precio total $ 3118Renglón 34 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491.Renglón 35 cantidad 3 eq-precio unitario $ 1575-precio total $ 4725.Renglón 36 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1575-precio total $ 3150.Renglón 37 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1650.-precio total $ 1650.Renglón 38 cantidad 1 eq-precio unitario $ 1540.-precio total $ 1540
Renglón 39 cantidad 500 det.-precio unitario $ 41.21-precio total $ 20605.Renglón 40 cantidad 3 eq..-precio unitario $ 2378.-precio total $ 7134.Renglón 41 cantidad 1 eq-precio unitario $ 2822.-precio total $ 2822
Renglón 42 cantidad 1 eq..-precio unitario $ 2232-precio total $ 2232Renglón 43 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491.Renglón 44 cantidad 2 eq-precio unitario $ 1491-precio total $ 2982.Renglón 45 cantidad 3 eq.-precio unitario $ 1171-precio total $ 3513.Renglón 46 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1171.-precio total $ 2342Renglón 47 cantidad 2700 det-precio unitario $ 59.-precio total $ 159300
Renglón 48 cantidad 4 cajas.-precio unitario $ 777.-precio total $ 3108Renglón 49 cantidad 17 cajast-precio unitario $ 380.-precio total $ 6460
Total adjudicado: $ 751.354
Total preadjudicado: $ 751.354 (setecientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta
y cuatro)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/11/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 4758
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Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nro. 2039040-HGAT-2012
Licitación Privada N° 292/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2755/2012, de fecha 12 de noviembre de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: MANTAS TERMICAS
Firmas preadjudicadas:
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL
Renglón 1 cantidad 100 Uni - precio unitario $ 177.87 -precio total $ 17.787,00
Total adjudicado $ 17.787.00
Total preadjudicado: $ 17.787,00 (pesos diecisiete mil setecientos ochenta y
siete)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/11/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego
Brosio, Dr. Daniel Pidote
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 4759
Inicia: 14-11-2012

Vence: 15-11-2012

MIISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 429430/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2722/12.
Licitación Pública N° 394/12
Fecha de apertura: 15/10/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de material descartable.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.:
R 1 – cant. 2 doc – precio unitario: $ 41,0000 – precio total: $ 82,00
R 2 – cant. 2 doc – precio unitario: $ 60,0000 – precio total: $ 120,00
R 7 – cant. 20 U – precio unitario: $ 192,2000 – precio total: $ 3.844,00
R 9 – cant. 500 U – precio unitario: $ 0,7300 – precio total: $ 365,00
R 27 – cant. 1200 U – precio unitario: $ 14,8100 – precio total: $ 17.772,00
R 28 – cant. 1200 U – precio unitario: $ 11,8900 – precio total: $ 14.268,00
R 29 – cant. 4 U – precio unitario: $ 802,0000 – precio total: $ 3.208,00
Medi Sistem S.R.L.:
R 3 – cant. 2.000 U – precio unitario: $ 2,0400 – precio total: $ 4.080,00
R 4 – cant. 1.000 U – precio unitario: $ 3,4800 – precio total: $ 3.480,00
R 5 – cant. 1.000 U – precio unitario: $ 2,9000 – precio total: $ 2.900,00
Droser S.A.:
R 6 – cant. 30 U – precio unitario: $ 31,0600 – precio total: $ 931,80
Albro S.R.L.:
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R 8 – cant. 800 U – precio unitario: $ 4,2900 – precio total: $ 3.432,00
R 38 – cant. 2.500 mts – precio unitario: $ 3,9900 – precio total: $ 9.975,00
Mallinckrodt Medical Argentina:
R 10 – cant. 120 U – precio unitario: $ 7,2600 – precio total: $ 871,20
Droguería Farmatec S.A.:
R 11 – cant. 20 U – precio unitario: $ 14,8200 – precio total: $ 296,40
MTG Group S.R.L.:
R 12 – cant. 1 U – precio unitario: $ 3.480,0000 – precio total: $ 3.480,00
R 13 – cant. 2 U – precio unitario: $ 3.480,0000 – precio total: $ 6.960,00
R 14 – cant. 5 U – precio unitario: $ 3.480,0000 – precio total: $ 17.400,00
R 15 – cant. 4 U – precio unitario: $ 3.480,0000 – precio total: $ 13.920,00
Edalva S.A.:
R 16 – cant. 120 U – precio unitario: $ 96,5000 – precio total: $ 11.580,00
R 20 – cant. 6 U – precio unitario: $ 1.320,0000 – precio total: $ 7.920,00
R 21 – cant. 20 U – precio unitario: $ 1.358,0000 – precio total: $ 27.160,00
R 22 – cant. 20 U – precio unitario: $ 2.192,0000 – precio total: $ 43.840,00
R 31 – cant. 400 U – precio unitario: $ 124,0000 – precio total: $ 49.600,00
R 34 – cant. 120 U – precio unitario: $ 54,0000 – precio total: $ 6.480,00
R 35 – cant. 120 U – precio unitario: $ 29,0000 – precio total: $ 3.480,00
Raúl Jorge León Poggi:
R 18 – cant. 180 U – precio unitario: $ 259,0000 – precio total: $ 46.620,00
Silvana Graciela Charaf:
R 19 – cant. 6.000 U – precio unitario: $ 0,5800 – precio total: $ 3.480,00
Argentina Medical Products S.R.L.:
R 23 – cant. 1 U – precio unitario: $ 4.686,0000 – precio total: $ 4.686,00
R 25 – cant. 1 U – precio unitario: $ 1.917,0000 – precio total: $ 1.917,00
R 26 – cant. 1 U – precio unitario: $ 1.917,0000 – precio total: $ 1.917,00
Droguería Artigas S.A.:
R 24 – cant. 1 U – precio unitario: $ 4.201,1200 – precio total: $ 4.201,12
Cirugía Argentina S.A.:
R 32 – cant. 400 U – precio unitario: $ 10,1800 – precio total: $ 4.072,00
R 33 – cant. 96 U – precio unitario: $ 64,1800 – precio total: $ 6.161,28
R 36 – cant. 60 U – precio unitario: $ 6,7600 – precio total: $ 405,60
R 37 – cant. 72 U – precio unitario: $ 9,0400 – precio total: $ 650,88
Total: $ 331.556,28 (son pesos trescientos treinta y un mil quinientos cincuenta y seis
con 28/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 12/12/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas descartadas administrativamente:
Renalife S.A.: por condicionar el plazo de entrega.
Emeclar S.A.: por condicionar el plazo de entrega.
Ofertas desestimadas por Acta de Asesoramiento Técnico:
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: Renglones Nº 3 y 5.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 10, 16, 33 y 34.
Argentina Medical Products S.R.L.: Renglones Nº 16 y 21.
Droguería Farmatec S.A.: Renglón Nº 18.
Droguería Martorani S.A.: Renglones Nº 18, 21 y 38.
Grow Medical S.R.L.: Renglones Nº 21 y 29.
Necod Argentina S.R.L.: Renglón Nº 21.
Silvana Graciela Charaf: Renglón Nº 21.
Droguería Artigas S.A.: Renglones Nº 21, 22, 23, 34 y 35.
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.: Renglones Nº 21, 34 y 35.
Cirugía Argentina S.A.: Renglones Nº 21, 31, 34 y 35.
CAV Médica S.R.L.: Renglón Nº 38.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 14/11/2012 en Cartelera.
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Comisión Evaluadora de Ofertas: Prof. Dr. Ernesto J. Bavio – Lic. Adriana Scarinci –
Sr. Oscar Varela – Dr. José Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 4729
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Preadjudicación - Expediente Nº 1243521/HNJTB/2012
Licitación Pública Nº 1660-HNJTB-12
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2750/12
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de COLCHONES Y ALMOHADAS
AUTOEXTINGUIBLES.
Firmas preadjudicadas:
TEXTICORP S.R.L.
Renglón 1 Precio unitario $ 99.00
Precio total $ 19.800,00
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Renglón 2 Precio unitario $ 593,00
Precio total $ 118.600.00
Total
$ 138.400,00
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 12/11/2012 en Oficina del Dpto.
Contrataciones.Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4736
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 1.889.380/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2189/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2505/SIGAF/12 de fecha 22 de octubre de 2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable con destino al
Servicio de Laboratorio.
Firma preadjudicada:
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TECNON S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 8.000 unid. – precio unitario: $ 0,4899 – precio total: $ 3.919,20
Renglón: 3 – cantidad: 1.000 unid. – precio unitario: $ 0,3899 – precio total: $ 389,90
Renglón: 7 – cantidad: 4.000 unid. – precio unitario: $ 0,8349 – precio total: $ 3.339,60
Renglón: 8 – cantidad: 3.000 unid. – precio unitario: $ 0,5299 – precio total: $ 1.589,70
Renglón: 10 – cantidad: 500 unid. – precio unitario: $ 0,4548 – precio total: $ 227,40
Renglón: 11 – cantidad: 3.000 unid. – precio unitario: $ 0,5445 – precio total: $
1.633,50
Firma preadjudicada:
BIOQUÍMICA S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 4.000 unid. – precio unitario: $ 0,34 – precio total: $ 1.360,00
Renglón: 4 – cantidad: 10.000 unid. – precio unitario: $ 1,65 – precio total: $ 16.500,00
Firma preadjudicada:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 5 – cantidad: 60 cajas. – precio unitario: $ 3,958 – precio total: $ 237,48
Renglón: 6 – cantidad: 120 cajas - precio unitario: $ 7,195 – precio total: $ 863,40
Firma preadjudicada:
EGLIS S.A.
Renglón: 9 – cantidad: 1.200 unid. – precio unitario: $ 0,811 – precio total: $ 973,20
Total preadjudicado: Pesos treinta y un mil treinta y tres con 38/100 ($ 31.033,38).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra. Graciela Amalfi, Dra.
Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 14/11/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4735
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 2.262.100/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2478/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2699/SIGAF/12 de fecha 6 de noviembre de
2012.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Equipos de Rayos X por el término de doce (12) meses.
Firma preadjudicada:
FERNANDO GIL – JUAN CARLOS KLEPP S.H.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 5.200,00 – precio total: $
62.400,00
Total preadjudicado: Pesos sesenta y dos mil cuatrocientos ($62.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. María Adriana Saavedra, Dra. María Barrio.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 14/11/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4734
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.096.804/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2484-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2730/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio Dosimetría
Firma preadjudicada:
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL
S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 228,00 - precio total: $ 2.736,00.
Total preadjudicado: Dos mil setecientos treinta y seis con 00/100 ($ 2.736,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Dominguez – M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 28/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 09/11/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4760
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 1.989.962/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2485-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2731/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio
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Firma preadjudicada:
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 126.400,00.
Renglón: 2 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 126.400,00.
Total preadjudicado: Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos con 00/100 ($
252.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Dominguez – M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 28/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 09/11/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4761
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 1.948.402/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2486-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2732/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Integral de Autoanalizador
Firma preadjudicada:
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.490,00 - precio total: $ 14.940,00.
Total preadjudicado: Catorce mil novecientos cuarenta con 00/100 ($ 14.940,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Dominguez – M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 28/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 09/11/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4740
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Productos Nutroterapeuticos - Expediente Nº 2270805-HNBM/12
Licitación Publica N° 2659-SIGAF/12.
Adquisición: “productos nutroterapeuticos”
Fecha de apertura: 22/11/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 22/11/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4737
Inicia: 14-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Ventiladores - Expediente Nº 2365258/HNBM/12
Licitación Publica N° 2650-SIGAF/12.
Adquisición: “ventiladores”
Fecha de apertura: 21/11/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 21/11/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4703
Inicia: 13-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 2112601/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2664/2012
Licitacion Publica Nº 2376/12/HGNPE/12
Rubro: REACTIVOS.
Firmas preadjudicadas:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL; BIOARTIS SRL; MEDICA TEC SRL;
Renglón: 2 cantidad 1U precio unitario $ 380- precio total $ 380 ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 3 cantidad 1 CAJA precio unitario $ 695.020- precio total $ 695.020
BIOARTIS SRL
Renglón: 5 cantidad 1 U precio unitario $ 310- precio total $ 310 MEDICA TEC SRL
Renglón:10 cantidad 1 FRASCO precio unitario $ 200,38 precio total $ 200,38
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 11-cantidad FRASCO - precio unitario $ 943.80- precio total $ 943.80
BIOARTIS SRL
Renglón: 14-cantidad 1 U - precio unitario $ 310- precio total $ 310 MECICA TEC SRL
Encuadre legal: Art 108 y Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera

OL 4739
Inicia: 14-11-2012

Preadjudicaciones

Vence: 15-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Títulos:
Preadjudicación – Expediente N° 741.387-MGEYA-12
Tipo de Procedimiento de Selección: 26 y Nº 1.736/SIGAF/2.012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.364/2012
Acta de Preadjudicación N° 2.364/2012, de fecha 12 de Noviembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Hemogramas, etc.)
Firma preadjudicada:
WM ARGENTINA S.A.
Renglón1-Cantidad: 130000-DET- Precio Unitario:- $ 4,05 -Precio Total:- $ 526.500,00
Renglón 2-Cantidad: 6-Equipo- Precio Unitario:- $ 595,59 -Precio Total:- $ 3.573,54
Renglón 3-Cantidad: 3-Equipo- Precio Unitario:- $ 1.213,24 -Precio Total:- $ 3.639,72
Renglón 4-Cantidad: 180-Caja- Precio Unitario:- $ 586,77 -Precio Total:- $ 105.618,60
Renglón 5-Cantidad: 180-Caja- Precio Unitario:- $ 551,47 -Precio Total:- $ 99.264,60
Renglón 6-Cantidad: 60-Caja- Precio Unitario:- $ 1.786,77 -Precio Total:- $ 107.206,20
Renglón 7-Cantidad: 240-Env 500 ml- Precio Unitario:- $ 119,12 -Precio Total:- $ 28.588,80
Renglón 8-Cantidad: 120-Equipo- Precio Unitario:- $ 952,95 -Precio Total:- $ 114.354,00
Renglón 9-Cantidad: 6-Unidad- Precio Unitario:- $ 529,41 -Precio Total:- $ 3.176,46
Renglón 10-Cantidad: 30-1 ml- Precio Unitario:- $ 273,53 -Precio Total:- $ 8.205,90
Renglón 11-Cantidad: 5-E5Vialx1ml- Precio Unitario:- $ 1.270,59 -Precio Total:- $ 6.352,95
Renglón 12-Cantidad: 6-E5Vialx1ml- Precio Unitario:- $ 1.120,59 -Precio Total:- $ 6.723,54
Renglón 13-Cantidad: 6-E5Vialx1ml- Precio Unitario:- $ 810,67 -Precio Total:- $ 4.864,02
Renglón 14-Cantidad: 6-E5Vialx1ml- Precio Unitario:- $ 897,80 -Precio Total:- $ 5.386,80
Renglón 15-Cantidad: 6-Ex20x2,5ml- Precio Unitario:- $ 1.358,83 -Precio Total:- $ 8.152,98
Renglón 16-Cantidad: 30-1 ml- Precio Unitario:- $ 266,69 -Precio Total:- $ 8.000,70
Renglón 17-Cantidad: 6-E5Vialx1ml- Precio Unitario:- $ 1.758,10 -Precio Total:- $ 10.548,60
Renglón 18-Cantidad: 6-Equipo- Precio Unitario:- $ 2.867,66 -Precio Total:- $ 17.205,96
Renglón 19-Cantidad: 3-caja x 80 det- Precio Unitario:- $ 1.544,12 -Precio Total:- $ 4.632,36
Renglón 20-Cantidad: 4-Equipo- Precio Unitario:- $ 3.772,08 -Precio Total:- $ 15.088,32
Renglón 21-Cantidad: 4-Equipo- Precio Unitario:- $ 9.000,04 -Precio Total:- $ 36.000,16
Renglón 22-Cantidad: 4-Equipo- Precio Unitario:- $ 2.073,54 -Precio Total:- $ 8.294,16
Renglón 23-Cantidad: 4-Equipo- Precio Unitario:- $ 2.073,54 -Precio Total:- $ 8.294,16
Renglón 24-Cantidad: 10-Env 100ml- Precio Unitario:- $ 114,71 -Precio Total:- $ 1.147,10
Renglón 25-Cantidad: 3-Equipo- Precio Unitario:- $ 5.691,20 -Precio Total:- $ 17.073,60
Renglón 26-Cantidad: 4-Equipo- Precio Unitario:- $ 1.544,12 -Precio Total:- $ 6.176,48
Renglón 27-Cantidad: 4-Equipo- Precio Unitario:- $ 2.867,66 -Precio Total:- $ 11.470,64
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Subtotal: 1.175.540,35
Total preadjudicado: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1.175.540,35)
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lucia Mabel Luchina – Lic. Lilia Vazquez –
Ftico. José María Gonzalez
Vencimiento validez de oferta: 10/12/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 14/11/2012
Nombre del Responsable

Néstor Hernández
Director General o Director, Subdirector

Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

Inicia: 14/11/2012

Vence: 14/11/2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Expediente N° 1.578.512-MGEYA-12
Tipo de Procedimiento de Selección: 31 y Nº 1.995/SIGAF/2.012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.619/2012
Acta de Preadjudicación N° 2.619/2012, de fecha 09 de Noviembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Gasa Hidrófila rectilinea con
testigo radiopaco; etc.)
Firma preadjudicada:
BYMED S.R.L.
Renglón: 1 - 1200 PIEZA - precio unitario: $ 119,70 - precio total: $ 143.640,00
Renglón: 2  24.000 UNI - precio unitario: $ 3,38 - precio total: $ 81.120,00
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.
Renglón: 3  12.000 UNI - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 8.760,00
Subtotal: 233.520,00
Total preadjudicado: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
($233.520,00)
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lucia Mabel Luchina  Lic. Lilia Vazquez 
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Bioquím. Nydia Adriana Silva
Vencimiento validez de oferta: 5/12/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 14/11/2012
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 4756
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas
Preadjudicación - Expediente Nº 2.294.785/HMO/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 315/HMO/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2770/12.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Instrumental
Firma preadjudicada:
Visup-Farm S.R.L
Renglón: 1- cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.715,00.- precio total: $ 8.575,00.Renglón: 2- cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.036,00.- precio total: $ 15.540,00.Subtotal: $ 24.115,00.
Total preadjudicado: Veinticuatro Mil Ciento Quince con 00/100 ($ 24.115,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini – Dr. Jorge Berasiartú – Sra.
Patricia Ciappetta
Vencimiento validez de oferta: 3/01/13.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15 , un día de exhibición a partir del 14/11/2012 en Oficina de Compras.
Jorge Cesarini
Subdirector (A/C)
Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4738
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 898721/HBR/12
Contratación Directa Nº 4508-Sigaf/12.
Objeto de la contratación Alquiler de Sistema de Calefacción Pabellón Maternidad
del Hospital
Firma adjudicada:
Mondelli Hnos. S.R.L. –O.C.Nº 24920/12
Renglón: 1 – cantidad 3 Meses. precio unitario: $ 24.833,30 - precio total: $ 74.499,90
Adjudicado: Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 90/100.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4750
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 1193333/HBR/12
Contratación Menor Nº 5452-Sigaf/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas
Firma adjudicada:
FOC S.R.L – OC.29511/12
Renglón: 1 – cantidad 360 sobres precio unitario: $ 16.25 - precio total: $ 5.850.00
Renglón: 2 - cantidad360 sobres. precio unitario: $ - 16.25 - precio total: $ 5.850.00
Renglón: 3 - cantidad: 360 sobres. precio unitario: $ - 16.25-precio total: $ 5.850.00
Renglón: 4 - cantidad: 360 sobres. precio unitario: $ - 16.53 - precio total: $ 5.950.80
Renglón: 5- cantidad: 360 sobres. precio unitario: $ - 27.60 - precio total: $ 9.936.00
Renglón: 6 - cantidad: 256 sobres. precio unitario: $ - 27.65- precio total: $ 6.566.40
Renglón: 7 - cantidad: 152 sobres. precio unitario: $ - 17.76- precio total: $ 2.699.52
Renglón: 8 - cantidad: 261 sobres. precio unitario: $ - 68.00- precio total: $ 17.748.00
Adjudicado: Sesenta Mil Cuatrocientos Cincuenta con 72/100 ($ 60.450.72)
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4751
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 1410300/HBR/12
Contratación Directa Nº 6446-Sigaf/12
Objeto de la contratación Adquisición de Balanzas de Frontoluz e Instrumental
Firmas adjudicadas:
Albro S.R.L – O.C. Nº 48040/12
Renglón: 1 – cantidad 2 Unid. precio unitario: $ 2.904,00 - precio total: $ 5808,00
Renglón: 2 – cantidad 1 Unid. precio unitario: $ 3.840,54 - precio total: $ 3.840,54
Renglón: 3 – cantidad 1 Unid. precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 725,00
Instruequipos S.A. –. Nº 48037/12
Renglón: 4 – cantidad 6 Unid. precio unitario: $ 3.580,00- precio total: $ 21.480,00
Renglón: 5 – cantidad 3 Unid. precio unitario: $ 9.380,00 - precio total: $ 28.140,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. – O.C. Nº 48038/12
Renglón: 6 – cantidad 3 Unid. precio unitario: $ 5.170,00 - precio total: $ 15.510,00
Renglón: 7 – cantidad 3 Unid. precio unitario: $ 5.170,00- precio total: $ 15.510,00
Adjudicado: Noventa y Un Mil Trece con 54/100 ($ 91.013,54)
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4753
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 2.119.894/2011
Licitación Pública Nº 2521-SIGAF/12 (Nº 78/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Media S/N
D.E. Nº 19, sita en Av. Francisco Fernández de la Cruz S/N de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 14.158.611,55 (pesos catorce millones ciento cincuenta y ocho
mil seiscientos once con cincuenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de diciembre de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Esteban Bullrich
Ministro de Educación
OL 4604
Inicia: 7-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones
fijas contra incendio – Expediente N° 1911680/12.
Llámase a Licitación Pública Nº 2683/12 de etapa única cuya apertura se realizará el
día 22 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs, para la contratación un servicio de
mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones fijas contra incendio en
establecimientos educativos dependientes de este Ministerio de Educación
Repartición destinataria: Dirección General de Administración y Mantenimiento.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Testa Graciela
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 4722
Inicia: 13-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1252/2012
Expediente Nº 1093324/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2729/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario.Razón Social: Rs Equipamientos S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 679 - precio total: $ 20.370.
Renglón: 28 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 598 - precio total: $ 29.900.
Renglón: 33 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 2666 - precio total: $ 399.900.
Renglón: 35 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 649 - precio total: $ 129.800.
Renglón: 36 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2164 - precio total: $ 64.920.
Renglón: 37 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4163 - precio total: $ 124.890.
Renglón: 38 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2166- precio total: $ 64.980.
Renglón: 39 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2017 - precio total: $ 60.510.
Razón Social: Proyectos Roca S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 4129 - precio total: $ 82.580.
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 5133 - precio total: $ 51.330.
Renglón: 6 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 899 - precio total: $ 269.700.
Renglón: 9 - cantidad: 70 unidades - precio unitario: $ 1439 - precio total: $ 100.730.
Renglón: 10 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1322 - precio total: $ 132.200.
Renglón: 12 - cantidad: 480 unidades - precio unitario: $ 313 - precio total: $ 150.240.
Renglón: 15 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 239 - precio total: $ 59.750.
Renglón: 16 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 274 - precio total: $ 41.100.
Renglón: 17 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 399 - precio total: $ 79.800.
Renglón: 18 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 1440 - precio total: $ 43.200.
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Renglón: 20 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 5546 - precio total: $ 49.914.
Renglón: 21 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 2984 - precio total: $ 26.856.
Renglón: 22 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 2889 - precio total: $ 26.001.
Renglón: 23 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 166 - precio total: $ 29.880.
Renglón: 24 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 197 - precio total: $ 49.250.
Renglón: 25 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 5398 - precio total: $ 48.582.
Renglón: 29 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 798 - precio total: $ 39.900.
Razón Social: Raúl E. Mónaco S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 660 - precio total: $ 158.400.
Renglón: 8 - cantidad: 1300 unidades - precio unitario: $ 660 - precio total: $ 858.000.
Renglón: 11 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 750 - precio total: $ 37.500.
Renglón: 13 - cantidad: 3560 unidades - precio unitario: $ 308 - precio total: $
1.096.480.
Renglón: 14 - cantidad: 1800 unidades - precio unitario: $ 296 - precio total: $ 532.800.
Renglón: 30 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 810 - precio total: $ 40.500.
Renglón: 31 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 690 - precio total: $ 41.400.
Razón Social: Aj Equipamientos S.R.L.
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1694 - precio total: $ 169.400.
Renglón: 32 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 1599 - precio total: $ 95.940.
Razón Social: Vialmar S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 2728 - precio total: $ 163.680.
Total Preadjudicado: Pesos dos millones novecientos noventa y tres mil
seiscientos veinte ($ 2.993.620).
Fundamentos:
Se preadjudica, según asesoramiento técnico, los renglones 33 y 35 por oferta más
conveniente y los renglones 1, 28, 36, 37, 38 y 39 por única oferta y oferta más
conveniente a la firma Rs Equipamientos S.R.L. por un importe de $ 895.270,00. Los
renglones 2, 6, 9, 10, 12, 15, 17 y 23 por oferta más conveniente y los renglones 3, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25 por única oferta y oferta más conveniente a la firma Proyectos
Roca S.R.L. por un importe de $ 1.281.013,00. Los renglones 7, 8, 11, 13, 14, 30 y 31
por oferta más conveniente a la firma Raúl E. Mónaco S.A. por un importe de $
2.765.080,00 El renglón 27 por oferta más conveniente y el renglón 32 por única oferta
y oferta más conveniente a la firma A.J. Equipamientos S.R.L. por un importe de $
265.340,00. El renglón Nº 34 por oferta más conveniente a la firma Vialmar S.A. por un
importe de $ 163.680.
La erogación total asciende a la suma de pesos cinco millones trescientos
setenta mil trescientos ochenta y tres ($ 5.370.383).
Observaciones:
No se considera a la firma Proyectos Roca S.R.L. para los renglones 11, 13, 19 y 26, a
la firma Raúl E. Mónaco S.A para los renglones 27 y 33, a la firma A.J. Equipamientos
S.R.L. para los renglones 9, 10, 13 y 14, a la firma Leandro Cambiasso 15, 15 alt, 17,
17 alt, 29, 29 alt, 30, 30 alt, 31, 31 alt. A la firma RS Equipamientos para los renglones
2, 4, 6, 19 y 27 y a la firma Vialmar S.A. para los renglones 33 y 35 por no cumplir con
el pliego según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de
Planificación y Control de Gestión.
Fracasado: el renglón 4 por no cumplir con el PET, el renglón 19 por no cumplir con el
PET la firma Proyectos Roca S.R.L. y no presentar muestra la firma Rs Equipamientos
S.R.L., el renglón 26 por no cumplir con el pliego la firma Proyectos Roca S.R.L.
Cabe dejar constancia que el dictamen no fue emitido dentro de los plazos
establecidos en el Art 106 del dcto 754/08, debido que el asesoramiento técnico de
muestras fue recibido con fecha 06/11/2012 los precios de referencia fueron recibidos
con fecha 12/11/2012.
Graciela Mónica Testa
Gonzalo Luis Riobó
Fabio C. Barbatto
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 14/11/12 al 14/11/2012.-
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Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 4742
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1438291/2012
Licitación Privada Nº 322-SIGAF-12 (63-12)
Objeto del llamado: Instalación eléctrica en el Edificio de la SEDE del D.E. Nº 12, sita
en Caracas 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 373.883,36- (Pesos trescientos setenta y tres mil ochocientos
ochenta y tres con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 4743
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Software – Visor Web CityEngine - Expediente Nº 2194281/2012
Llámese a Contratación Directa Nº 8850/12, cuya apertura se realizará el día 20/11/12,
a las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Software – Visor Web CityEngine”
Autorizante: Resolución Nº 707-SECPLAN-2012
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/11/12 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4715
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”
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 6 de
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4602
Inicia: 6-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” Expediente N° 1.972.058/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay
entre San Martín y L.N. Alem”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4411
Inicia: 24-10-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM Expediente N° 2.222.619/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y
Revestimientos Exteriores - TGSM”
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 30 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4494
Inicia: 30-10-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
EDILICIO.
Obra “Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez“, a realizarse en
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº
20594/2012 - Licitación Privada Nº 318/SIGAF/2012
Objeto del llamado: Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.
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 en el horario de atención de 10 a 15 hs.
Presupuesto Oficial: PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80)
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs. 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: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.
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: Ciento ochenta (180) 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 4534
Inicia: 1-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 1169518/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1797-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4
Firma adjudicada:
NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de FERLETA RODOLFO GUSTAVO
Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4- precio total: $ 289.401,46
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS UNO CON 46/100 ( $ 289.401,46).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 12/11/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4700
Inicia: 13-11-2012

Vence: 16-11-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitacion Pública Nº 2548/12
Expediente: 1.877.817/2012
OBJETO: “SERVICIO DE RELEVAMIENTO FILMICO”.
Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Donde dice:
Articulo 66° Plazo de Entrega.
Luego de ese plazo inicial, tal como se establece en la descripción técnica, el
relevamiento deberá ser actualizado cada QUINCE (15) días, debiendo poder
constatarse la consulta de la correspondiente imagen de cualquier dirección solicitada
renovada con esa periodicidad.
Debe decir:
Luego de ese plazo inicial, tal como se establece en la descripción técnica, el
relevamiento deberá ser actualizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 inc. c
del Pliego de Especificaciones Técnicas, debiendo poder constatarse la consulta de la
correspondiente imagen de cualquier dirección solicitada renovada con esa
periodicidad.
Pliego de Especificaciones Técnicas
Donde dice:
4) Requisitos esenciales del objeto de la contratación
e) Que el sistema de captura esté preparado para una integración a tecnologías que
permitan la medición de los objetos del producto del relevamiento fílmico. A modo de
ejemplo
las
tecnologías
a
integrar
podrían
ser:
FOTOGRAMETRIA,
ESTEREOSCOPIA y LIDAR. (ver punto 8).
Debe decir:
e) Que el sistema de captura esté preparado para una integración a tecnologías que
permitan la medición de los objetos del producto del relevamiento fílmico. A modo de
ejemplo
las
tecnologías
a
integrar
podrían
ser:
FOTOGRAMETRIA,
ESTEREOSCOPIA y LIDAR.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4763
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Con Consulta N° 1 - Licitacion Pública Nº 2548/2012
Expediente: 1.877.817/2012
OBJETO: “SERVICIO DE RELEVAMIENTO FILMICO”.
Consulta N°1:
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, en su Artículo 66°
“Plazo de Entrega”, segundo párrafo, establece una actualización cada quince (15)
días del relevamiento fílmico, haciendo alusión a lo establecido en la descripción
técnica. Por otro lado, en el “Pliego de especificaciones técnicas”, en su punto 4 c)
establece textualmente “Que el relevamiento se actualice como máximo cada treinta
(30) días”
¿Cuál de los plazos debemos computar?
Respuesta:
Contestada por Circular N° 1 sin consulta
Consulta N° 2:
En el punto 4 e) del citado “Pliego de especificaciones técnicas”, se hace una
referencia a “Fotogrametría y Estereoscopia LIDAR (ver punto 8)”. Estos temas están
desarrollados bajo el punto 7), siendo éste el último del Pliego. ¿Es correcto asumir
que la referencia es al mencionado punto 7)?
Respuesta:
Contestada por Circular N° 1 sin consulta
Consulta N° 3:
El citado “Pliego de especificaciones técnicas”, en su punto 4 h), pide como mínimo
dos estaciones GPS de Base para el ajuste en post proceso de las
georreferenciaciones.
Dada la escasa precisión máxima alcanzable con corrección diferencial post proceso,
nosotros evaluamos que será superador utilizar tecnología más avanzada, equipando
nuestros móviles con GPS con navegación y corrección inercial (IMU), alcanzando
cotas de precisión muy superiores ¿Se acepta este criterio para cumplimentar este
punto?
Respuesta:
Deberá estarse a lo establecido en el punto 4.g del Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Consulta N° 4:
En el mismo “Pliego de especificaciones técnicas”, en su punto 6.1h) (13) solicita la
posibilidad de mediciones horizontales, verticales y de área.
Siendo que la máxima precisión en medidas 360° se alcanza solo con la incorporación
de tecnología LIDAR (pedida como oferta alternativa en el punto 7), existirá la
posibilidad de estimar longitudes verticales horizontales y de área en el relevamiento
base, sólo de manera aproximada, tomando como referencia elementos de longitud
conocida que aparecen en la foto. Adicionalmente, como estará disponible la fachada
correspondiente, con sus datos de parcela del mapa inteligente de la ciudad, esto
permitirá efectuar las estimaciones razonables de longitudes y áreas, aun sin el
sistema laser ¿Se acepta esta aproximación de medidas para satisfacer el
mencionado punto?
Respuesta:
El Oferente deberá incorporar las tolerancias máximas del sistema propuesto
expresadas en centímetros
Consulta N° 5:
En el “Pliego de especificaciones técnicas”, en su punto 7 h), respecto de la oferta
alternativa (E1), establece que el “plazo de implementación e integración no podrá ser
mayor a seis (6) meses desde el acto de Adjudicación.
Dado que existe la posibilidad de que la adjudicación de la oferta alternativa (E1) sea
posterior a la de la oferta básica, realizamos las siguientes preguntas:
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5.1. ¿Cuál es la fecha que va a ser considerada como de “acto de Adjudicación” para
este ítem?.
5.2 ¿Cuál es el período de tiempo de vigencia del contrato a partir de la adjudicación
mencionada en el punto 5.1 anterior?
5.3 ¿Se tomará como base de actualización de los montos de esta oferta alternativa
(E1) lo estipulado en el Artículo 75° “Tabla de ponderación de insumos principales” del
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES?
Respuesta:
Deberá estarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4764
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al servicio de
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de
carga superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios”Expediente Nº 657506/12
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2642/2012 para el día 28 de
noviembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 2095, para la “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al servicio de
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de carga
superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios” mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional”.
Presupuesto oficial: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL ($ 66.670.000.-).
Valor del Pliego: pesos diez mil ($ 10.000.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 4721
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San Martin y
Pompeya”- Expediente N° 2.040.571//12
Llámase a Licitación Pública N° 2652/2012 para el día 05 de Diciembre 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 los Centros de Abastecimiento Gral San
Martin y Pompeya”.
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y
siete con 32/100 ($1.538.177,32.-);
Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05
de Diciembre 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 4720
Inicia: 13-11-2012

Vence: 21-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2355/SIGAF/2012
Expediente N° 1.432.177/2012
Objeto del Llamado: “ADQUISICION E INSTALACION DE PUESTOS RODANTES
PARA EXPENDIO DE ALIMENTOS”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Noviembre del año
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
1120/MAYEPGC/12, con la presencia de la Srta. María Florencia Polero, el Sr. Mario
Agustín Gallo y el Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos
reglamentarios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 30 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, se deja
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a
continuación:
1) IVECAM S.A.
2) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a
realizar la evaluación administrativa, económica y Técnica de los mismos, conforme lo
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 25º del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. De dicho análisis se colige que:
1) IVECAM S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
2) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
Asimismo, se manifiesta que mediante Cedula N° 997/DGTALMAEP/2012 se solicito la
presentación de documentación que respalde las diferencias técnicas entre la Oferta y
la Oferta Alternativa.
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Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, la firma OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. no solo resulta ser la más conveniente en términos
económicos, sino que también reúne los requisitos administrativos y técnicos que
fueran establecidos en el Pliego que rige la presente contratación, esta Comisión
aconseja la adjudicación para la adquisición mencionada a la firma OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. (Oferta 2) los Renglones 1 OPCIÓN ALTERNATIVA Y
2 por un monto total de pesos cinco millones ochocientos mil seiscientos ($5.800.600.) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 31 del Pliego de Condiciones
Particulares concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario y modificatorios.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4747
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga – Expediente N° 2.004.522/2011
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2470/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se
encontraba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día
06 de Diciembre de 2012 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Mantenimiento
del Puente de la Mujer”
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4748
Inicia: 14-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 2231931-MGEYA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2631/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2775/SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Maquinas para Imprenta.
FUNDAMENTOS:
La Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución N° 372-SECLYT/12 de
fecha 06 de noviembre de 2012, aconseja preadjudicar a favor de la Firma:
KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, el
Renglón Nº 3 por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en el Artículo
109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS, ($ 988.500,00). La presente Licitación
Pública asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS, ($ 988.500,00).NO SE CONSIDERAN:
Según Acta de Asesoramiento Técnico:
OFERTA Nº 1 NO REGISTRADO (DYNACORP S.A.):
No se ajusta al PBC:
El Artículo 95 de la Ley 2095, establece “Pueden contratar con el sector público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad
para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el Artículo 96 y que se
encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores”.
Es dable mencionar que el Artículo 95 del Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
aclara, “el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al
momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación
que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP”.OFERTA Nº 2 KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 1 y 2:
Precio no conveniente para el GCABA.Condiciona la “Forma de Pago” conforme los Artículos 23 y 24 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.Renglón Nº 3:
Se ajusta en un todo a lo solicitado en el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones
Técnicas.OFERTA Nº 3 XEROX ARGENTINA I.C.S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglón Nº 1:
No se ajusta técnicamente a lo solicitado en PBC con relación al “Volumen Mensual:
No menor a 2.800.000 páginas A4” según Anexo II Punto 1.Renglón Nº 1 Alt. 1:
Cotiza como “Opcionales” al renglón, dos “Módulos” que deberían estar incluidos en el
equipo ofrecido como alternativa a fin de cumplir con las especificaciones técnicas
requeridas en el PBC.
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De lo mencionado precedentemente se desprende que la suma del valor del Renglón
Alternativo con sus opcionales, resulta precio no conveniente para el GCABA.Renglón Nº 2:
No se ajusta técnicamente a lo solicitado en PBC con relación a la “Velocidad mínima
de impresión de 80 ppm en tamaño A4” según Anexo II Punto 2.Renglón Nº 2 Alt. 1:
Cotiza como “Opcionales” al renglón, un “Módulo” que debería estar incluido en el
equipo ofrecido como alternativa a fin de cumplir con las especificaciones técnicas
requeridas en el PBC.
De lo mencionado precedentemente se desprende que la suma del valor del Renglón
Alternativo con sus opcionales, resulta precio no conveniente para el GCABA.Fundamento de la preadjudicación: Resolución Nº 372-SECLYT/12 de fecha 06 de
noviembre de 2012.RICARDO SARINELLI – JORGE BARONE – HERNAN PISCICELLI.Vencimiento validez de la oferta: 10/12/12.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 4755
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Consejo de la Magistratura
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 18/12
Expediente Nº 335/12
Objeto: adquisicion resmas licitacion publica.
Dictamen de evaluación de ofertas 9 de noviembre de2012 :
C) RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR al oferente Ledesma SAAI, ya que fue quien
realizó la oferta más económica y cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, una vez que haya presentado el certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, conforme el articulo 9 inciso del Pliego.
Dr Jorge Alberto Fernández , Dr Guillermo Patricio Canepa , DrGuillermo Garcia
Fabues
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4727
Inicia: 13-11-2012

Vence: 13-11-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prorroga - Licitación Pública Nº 16/12
Licitacion 16/12 Modificacion fecha de apertura
Disposición DADMIN Nº 110/12
ARTICULO 1º) APRUEBESE la prórroga de la fecha de apertura de ofertas aprobada
por Disposición DADMIN Nº 104/2012, quedando como fecha final de apertura el día
20 de Noviembre, todo ello atento la solicitud presentada por la empresa GREYSAND
SRL, la ley 2095 y su reglamentación interna y pliego de condiciones generales,
ambos aprobados por Resolución 299/11.
ARTICULO 2º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese.
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 4725
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio - Expediente Nº 85/12
Llámese a Licitación Publica Nº 12/12, cuya apertura se realizará el 19 de noviembre
de 2012, a las 12 hs., para la adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio para
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes
640, 6º piso, 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, 6º piso.

Gustavo Porticella
Director General de Administración
OL 4694
Inicia: 12-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Servicio de Mantenimiento de Ecosistema SADE - Expediente N° 2429475/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2687-12  a realizarse el 22 de Noviembre de 2012
a las 11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos Norberto Dacharry
Director General

OL 4724
Inicia: 13-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de sobre oficio ingles con ventana para resumen de tarjeta de
crédito - Carpeta de Compra Nº 20.463
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de tarjeta de credito (Articulo 13000134)”
Fecha de apertura de sobres: 04/12/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 12.11.2012. Fecha
tope de consultas: 28.11.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 247
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de Impresión de Resúmenes de Cuentas de Cajas de Ahorros - Carpeta
de Compras N° 20.265
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.265/12.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Impresión de Resúmenes
de Cuentas de Cajas de Ahorros Pesos, Dólar y Cuentas Corrientes Pesos.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un
Servicio de Impresión de Resúmenes de Cuentas de Cajas de Ahorros Pesos, Dólar y
Cuentas Corrientes Pesos” - (Carpeta de Compras N° 20.265).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 03/12/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva.
Coordinador.
Coordinador de Compras.
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A. Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.
BC 246
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Servicio de vigilancia, control y seguridad privada – Licitación Pública Nacional
Nº 10/12
Expediente Nº 008505/2011
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Objeto: correspondiente a la contratación del servicio de vigilancia, control y seguridad
privada del edificio sito en la calle Esmeralda Nº 255 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, donde funcionan distintas dependencias del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), por el término de UN (1) año, con
opción a prórroga por un período igual en cabeza del citado Ministerio.
Pliego sin costo
Retiro de pliego y circular sin consulta N° 1: Hasta el día 5 de diciembre de 2012,
de 10:00 a 16:00 horas, en la Unidad Operativa de Compras dependiente de la
Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina
1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Visitas: Hasta el día 5 de diciembre de 2012 de 10 a 16 horas en el edificio de la calle
Esmeralda Nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Combinar previamente
día y hora con la Dra. Andrea Guerrero al teléfono 5071-9947.
Consultas: Hasta el día 29 de noviembre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en la
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones
vigentes”.
Presentación de ofertas: Hasta el día 5 de diciembre de 10 a 16 hs y el día 6 de
diciembre de 2012, de 10:00 a 14.30 horas en la Unidad Operativa de Compras
dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº
250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Acto de apertura: El día 6 de diciembre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.

Luis Vitullo
Director general de Administración

OL 4713
Inicia: 13-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Rectificación - En el Boletín Oficial Nº 4031 del día 07 de noviembre de 2012 se
publicó la preadjudicación correspondiente a la Licitación Pública Nº 2122/2012
Donde dice:
Firma Preadjudicataria:
CUNUMI S.A. - Dirección: Bolivar 1115 C.A.B.A
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.367.843,69- Total: $1.367.843,69
Total preadjudicado: Son pesos un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos
cuarenta y tres con 69/100 ($1.367.843,69).
Deberá leerse:
Firma Preadjudicataria:
CUNUMI S.A. - Dirección: Bolivar 1115 C.A.B.A
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.637.843,69- Total: $1.637.843,69
Total preadjudicado: Son pesos un millón seiscientos treinta y siete mil ochocientos
cuarenta y tres con 69/100 ($1.637.843,69).
Preadjudicación Expediente Nº 299.740/2012
Licitación Pública Nº 2122/2012
Acta Nº 34/2012 de fecha 02 de noviembre 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: “Boulevard Cabildo”.
Orden de Mérito: 1° CUNUMI S.A., 2º ALTOTE S.A. y 3º MEDITERRANEO S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 34/2012 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria:
CUNUMI S.A. - Dirección: Bolivar 1115 C.A.B.A
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.637.843, 69- Total: $1.637.843, 69
Total preadjudicado: Son pesos un millón seiscientos treinta y siete mil ochocientos
cuarenta y tres con 69/100 ($1.637.843,69).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas INSTALMAT S.R.L.,
BERENGUEL S.A. y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., según
los términos vertidos en la mencionada Acta.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 4732
Inicia: 14-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Cornealent Florida S.A., transfiere habilitación
municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 Y juncal 2407 PB, ST, Piso 1º, UF Nº 1
que funciona como: “Montaje o reparación de instr. cient. De medida, control o
laboratorio – fabr. De arts. Oftálmicos – fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y
medico – com. Min. De artículos de óptica y fotografía – oficina comercial – com.
Mayor. Art. óptica fotog., mat. Sensible p/ foto. Radiog. y sim (c/ deposit. Art. 5.2.8 –
Inc. A) – consultorio profesional” asimismo se amparan los beneficios de la Resolución
309/SJYSU/2004 “montaje o reparación de intr. Cient. De medida, control o
laboratorio. Fca. De art. oftálmicos. Fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y
medico (hasta 500.00 mts.2 de sup.). Com. Mayor art. óptica. Fotog. Mat. Sensible p/
foto. Radiogr. Y sim c/ deposito – art. 5.2.8 inc. A (hasta 200.00 mts.2 sup.) com. Min.
de artc. De óptica y fotografía, oficina comercial. Consultorio profesional (914.10 mts.2
de sup.)” Expediente Nº 171148/2012, Disposición Nº 2336/DGHP/2012, sup.: 914.10
m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colon 746
piso 1º C.A.B.A.
Solicitante: Bárbara Hachlovsky
EP 409
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012

Transferencia de Habilitación
L’automobile S.A. con domicilio en Pico 4811 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Nazca Nº 1650/56 y La Marea Nº 1657 PB, EP y PA que
funciona como: “Taller de reparación de vehículos automotores - Taller de soldadura
autógena y eléctrica - Taller de chapistería como actividad principal o como activ.
Complementaria - Taller de pintura con máquina pulverizadora como actividad
principal o complementaria - Venta de repuestos y accesorios para el automotor Exposición y venta de automotores” Expte. Nº 10231/1986 Disposición Nº
6026/DGHP/1986 a Julio César Armando Mariotti con domicilio en Sarachaga 5440
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Nazca 1650/56 CABA.
Solicitantes: Julio Cesar Armando Mariotti
EP 411
Inicia: 7-11-2012

Vence: 14-11-2012

Transferencia de Habilitación
Fideicomiso León de Oro titular del “Hospedaje Categoría A” que funciona como
Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería
cervecería (hasta 750.00 mts. 2), Hospedaje Categoría “A” (hasta 795.00 mts. 2), por
Expediente Nº 2353769/2011, en fecha 13/4/2012 mediante Disposición Nº
3286/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro
2047, P.B., 1º, 2º, 3º, 4º piso y azotea. Observaciones: Se concede una capacidad
máxima para el Hotel de 16 habitaciones para 60 alojados según planilla adjunta.
Deberá cumplir con la Ley Nº 1346 (ref. Plan de Evacuación) a favor de la sociedad
“Emprendimientos Tangueros S.A.” (Socio Gerente Daniel Rodríguez Viau).
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Solicitante: Emprendimientos Tangueros S.A.
EP 412
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012

Transferencia de Habilitación
Lucas Alberto Camaño titular del “Hotel s/servio de comidas”, sito en la calle Tomás
M. de Anchorena 1118, UF 1, habilitado por Expediente Nº 40863/2007, informa la
transferencia de habilitación a favor de la Sra. María del Carmen Barrio (DNI
11.836.559).
Solicitante: María del Carmen Barrio
EP 413
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012

Transferencia de Habilitación
Marta Kevorkian de Chener Abogada tomo 28 folio 183 domiciliada en Montevideo
666, CABA, comunica que Beatriz Elena Kevorkian CUIT 27-12447034-5 domiciliada
en Malabia 2154, CABA, transfiere la habilitación Municipal Estancia Las Viñas, sito en
11 de Septiembre 2701, CABA, que funciona Industria Alimenticia (Elaboración de
cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones y frutas
abrillantadas y confitadas, debe tener boca de expendio y/o prestación de servicio
directo al público (600240) y comercio minorista de productos alimenticios en general
(6001000) a Alicia Beatriz Burdeos, Expediente Nº 023077/1984.
Solicitante: Alicia Beatriz Burdeos
EP 414
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012
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Transferencia de Habilitación
Sergio Fabián Cosentino DNI 25.370.388 con domicilio en Zelarrayan 1603 CABA.
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Hortiguera 1853/55 PB
CABA. que funciona como Taller de partes y accesorios de automóvil, taller de
reparación de automóviles excl, chapa, pintura y rectificación de motores, reparación
de cámaras y cubiertas (gomería), con o sin vulcanización. Exp. Nº 32724/2004 con
una superficie de 353,72 m2, a Horacio Ángel Blasi LE 4542275 domiciliado en
Zañartu 1558 PB CABA. Reclamos de ley en el local.
Solicitantes: Horacio Ángel Blasi
EP 410
Inicia: 7-11-2012

Vence: 14-11-2012
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Transferencia de Habilitación
Luminarias Urbanas S.R.L. avisa por cinco días que transfiere la habilitación
municipal a Marcela Ester Kruszel el (comercio minorista de artefactos de iluminación
y del hogar, bazar platería cristalería), mediante el Expediente Nº 58.303-2008, con
fecha 17/01/2011, ubicado en la Av. De Los Incas 4338, piso PB, de la C.A.B.A, con
una superficie de 48,10 m 2,. Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes
mencionado.
Solicitantes: Patricia Araceli Casadella de Clariá
EP 415
Inicia: 13-11-2012

Vence: 19-11-2012

Transferencia de Habilitación
Marcelo Fabian Pirogovsky con DNI.18.215.062, con domicilio en Hipólito Yrigoyen
3235, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000) Restaurante,
Cantina; (602010) Casa de Lunch; (602020) Café Bar; (602030) Despacho de
Bebidas, Wisqueria, Cervecería; (602050) Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza,
Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill; (800590) Interpret. Musicales, Cine
Docum. E Infant. y Exposiciones Art.Plasticas, sito en Av.Hipolito Yrigoyen .3235/37
UF.2 Piso PB, PI Y Sótano, CABA. por Expte. Nro. 56491/1999, a Sandra Cristina
Aida Ramos Dubois con DNI 25.895.137 con domicilio en Hipolito Yrigoyen 3235,
CABA. Reclamos por plazo de ley en Hipolito Yrigoyen 3235, CABA.
Solicitantes: Sandra Cristina Aida Ramos Dubois
EP 416
Inicia: 12-11-2012

Vence: 16-11-2012

Transferencia de Habilitación
Atilio Héctor Eliseo (L.E.4.350.456) domiciliado en Pte. Roque Sáenz Peña 876
(Diagonal Norte) CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local, sito en
Pte. Roque Sáenz Peña 876 (Diagonal Norte), CABA, para rubro venta de relojes,
joyas, regalos, por Expediente Nº 16565/1972 en fecha 14/03/1972 mediante
resolución 80/SSIG/1979, a María Ana Chiappetti (DNI 14.142.720) con domicilio en
Chacabuco 1144, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: María Ana Chiappetti
EP 417
Inicia: 14-11-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 20-11-2012
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La firma Pharmatress S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos
farmacéuticos – com. mayor. de drogas y especialidades medicinales (c/depósito Art,
5.2.8 Inc. A) – com. mayor. art. óptica, fotog., mat. sensible p/foto, radiog. y sim.
(c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. instrum. de precisión, científ., musicales y
ortopedia (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. de artíc. de mercería, botonería,
bonetería y fantasías (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) - com. mayor. de artíc. de
perfumería y tocador (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) - com. mayor. de elemen. y art.
p/equipamiento hospital. y farmacéut. (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A)”, por Exp. Nº
8284/2005 de fecha 15/04/2005, ubicado en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 5084
P.B. y sótano, U.F. 1, con una superficie total de 189,53 m2., a la firma Distribuidora
Dispolab Farmaceutica S.A. Observaciones: Presenta categorización aprobada por
Disposición Nº. 876-DGPEYA/2004. Plano de ventilación mecánica mediante
Expediente 78604/2004. Reclamo de ley mismo local.
Solicitantes: Distribuidora Dispolab Farmaceutica S.A.

EP 419
Inicia: 14-11-2012

Vence: 20-11-2012
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Disolución Civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Stella Maris Clavere Caviglia la voluntad de disolver la unión
civil solicitada por Carlos Alfredo Oliva, respecto de la inscripta entre estas partes el
08 de octubre del 2010 en la Circunscripción 13º, tomo 1º A, acta 31, año 2010 (art. 6º
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arst. 236, 240 y cc. de la Disposición 40 –DGRC-2000)”
Solicitantes: Carlos Alfredo Oliva

EP 418
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 301-HGARM/12 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al Dr. Miguel
Redolatti, Ficha Nº 446.279, DNI Nº 27.947.757, que por Resolución Nº 686MSGC/12, se prorroga su designación como Profesional de Guardia Médico Suplente,
por el término de 2 años a partir del 27/3/12. Queda Ud. notificada.

Carlos Mercau
Director
EO 612
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 302-HGARM/12 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Andrea Isabel Sánchez, Ficha Nº 453.726, CUIL 27-25379496-3, que mediante
Resolución Nº 1010-SSGRH/12, se o declara cesante a partir del 17/2/11, conforme lo
establecido por los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la ley Nº 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 1510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado.

Carlos Mercau
Director
EO 613
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 303-HGARM/12 (15-HGA/08)
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El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex agente
Diego Cabrera Argaña, DNI Nº 31.094.697, que mediante Disposición Nº 1086SSGRH/12, le fue aceptada su renuncia al cargo de Profesional en la Guardia Médico
Suplente. Queda Ud. notificado.

Carlos Mercau
Director
EO 614
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 304-HGARM/12 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, comunica a la Sra.
Romina Marco, DNI Nº 26.849.719, que por Nota Nº 1.413.146-DGALH/12, se nos
informa que no ha finalizado sus exámenes preocupacionales, debiendo presentarse
antes de los 30 días posteriori a su notificación, en la Dirección Medicina del Trabajo,
cita en Av. Amancio Alcorta 1502, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Nº 32
(Titulo III Cap.I) de Procedimientos Administrativos, concluido el citado plazo “Ut
Supra” la anulación de los mismo. Queda Ud. notificada.

Carlos Mercau
Director
EO 615
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.219.219/12
Notificase al Sr Damián Peritore que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 616
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.240.706/12
Notificase al Sr. Edgardo Bozzolo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 617
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.395.391/12
Notificase a la Sra. Alejandra Duhalde que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 635
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.478.431/12
Notificase al Sr. Sebastián Noguera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 618
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Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.591.186/12
Notificase a la Sra. María Florencia Suárez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 619
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.592.142/12
Notificase al Sr. Juan Agustín Grabher que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 620
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.640.486/12
Notificase a la Sra. María Eugenia Pedot DNI. (30.061.620) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 621
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.641.400/12
Notificase a la Sra. Laura Luciani Irianni que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 622
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.705.599/12
Notificase a la Sra. Cintia Melina Barzola que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 623
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.760.812/12
Notificase a la Sra. Solange Jacqueline Torres que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 624
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.778.328/12
Notificase al Sr. Juan Sola DNI (30.915.226) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 625
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.817.651/12
Notificase a la Sra. Jessica Vanina Carrizo DNI (37.140.647) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 626
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.820.613/12
Notificase a la Sra. María Natalia Costa que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 627
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.824.847/12
Notificase a la Sra. Yanina Evelyn Miranda que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 628
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.833.690/12
Notificase al Sr. Eduardo Danós que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 629
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.844.321/12
Notificase a la Sra. Martina Inés Rivero DNI (29.696.735) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 630
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.852.784/12
Notificase a la Sra. Karla Sceba que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 631
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.858.659/12
Notificase a la Sra. María Emilia Santiago DNI (31.928.135) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 632
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.929.745/12
Notificase al Sr. Edgardo Ramón Falcón que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 636
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.977.059/12
Notificase al Sr. Kevin Martínez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 637
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.993.239/12
Notificase a la Sra. Yanina Daiana García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 633
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2.037.253/12
Notificase al Sr. Marcelo Kravete que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 638
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2.037.506/12
Notificase al Sr. Juan José Garbuglia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 639
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2.037.746/12
Notificase al Sr. Sergio Valeri que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 640
Inicia: 14-11-2012

Vence: 16-11-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 633-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 633-GG/12, recaída
en la Nota Nº 14.853-IVC/11, su Gerente General ha dispuesto:
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se
da cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a
los distintos Complejos Urbanos del Organismo.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de
los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes a distintos Conjuntos Urbanos, previó la
estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u
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otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de
habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del
Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 20 vlta. y 21 en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES con la excepción de las UC Nº 57.649 y 59.923 que deben
ser incorporadas en el Punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO DE
ADJUDICACIÓN.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio del
Departamento Programa de Regularización de Barrios, creado por el Art. 1º del Punto
23 del Acta Nº 2433/D/11, ha tomado la intervención de competencia. (Conf. fs.1/14 y
25/26).Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 15/21, en el sentido
indicado.Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/12, Punto 1), Art. 1º.EL GERENTE GENERAL DISPONE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de los distintos Conjuntos Urbano de este Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°-Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda pertenecientes a
los distintos Conjuntos Urbanos del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus
adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.-
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3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 22, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°-Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Créditos (Subgerencia
Administración de Cartera) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08”.
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 634
Inicia: 13-11-2012

Vence: 15-11-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INST. Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA EN CIUDAD RÍO TERCERO CÓRDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 2399769)
Carátula “Moriello Ángela Usucapion”
Río Tercero, Provincia De Córdoba. El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, secretaria Alejandra María López, en autos "Moriello, Angela Usucapión"
Expte. Nº 665320, cita y emplaza a los demandados Sres. Hjalmar Weiergang
Gentsch y/o sus Sucesores; Jose Kaltner y/o sus Sucesores y Curt Gentsch y/o
sus Sucesores, para que en el término de 10 días comparezcan a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Gustavo A. Massano (Juez) Alicia
Peralta de Cantarutti (Secretaria).
Alejandra María López
Secretaria
OJ 191
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 30
Citación (Oficio Judicial Nº 2383640)
Causa Nº 35862/11 Carátula “Legajo de Juicio en Alcaraz Eduardo Nicolas s/ inf.
Art. 183, Daños - Código Penal”
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 (...) cítese a Eduardo Nicolás Alcaraz -titular
del D.N.l. Nº 34.885.757, nacido el 12 de febrero de 1990 en la localidad de Esquina,
Provincia de Corrientes, hijo de Eduardo Lorenzo Alcaraz y de Norma Liliana Rojas, de
estado civil soltero, con último domicilio conocido en la calle Victorica 2548 de esta
Ciudad-; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro
del término de cinco (5) días , comparezca ante la sede de este Tribunal , sito en la
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABAFdo.: Juan José Cavallari -Juez-: Ante mí: Gonzalo E. Villahoz , Secretario. Secretaría,
31 de octubre de 2012.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 188
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 2400564)
Carátula “Humaño Cesar Fermín s/ inf. Art. 149 bis CP”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Humaño Cesar Fermín S/
inf. Art. 149 Bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación de
edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A tal fin, se le hace saber al nombrado que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "F" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art.149 bis
del CP. La información que se le solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a
esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en
Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax
al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo electrónico
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Unidad de Tramitación Común -Unidad
Fiscal Sudeste.
Analía Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 190
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012

Nº4035 - 14/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 207

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL E
Citación (Oficio Judicial Nº 2396441)
Carátula “Legajo Nº 60814/10 seguido contra Mariano Vergalito por Infracción al
art. 82 del C.C.”
La Unidad Fiscal Norte, Equipo Fiscal E, a cargo del Dr. Norberto A. Brotto, sita en la
Avenida Cabildo 3067 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de
cinco días, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Mariano
Vergalito, D.N.l. Nº 33.457.765, para que comparezca al Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nro. 28, conforme el art. 46 de la Ley de Procedimiento
Contravencional.
Norberto A. Brotto
Fiscal
OJ 189
Inicia: 9-11-2012

Vence: 15-11-2012

