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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 888/MJGGC/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 2.360.225/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a participar a la "LXI
Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial", que se realizará en la Provincia de
La Rioja, República Argentina, entre los días 14 y 16 de noviembre de 2012, con el
objeto de reunirse en dicha Asamblea, donde se tratarán y desarrollarán diversos
temas como la Constitución de la misma, designación de autoridades que presiden la
Asamblea, apertura de la Sesión, Lectura del Acta de la Asamblea anterior, aprobación
y firma, la Presentación del Material de Educación Vial, la Escuela de manejo, la
integración de la Junta de Asesores y la Presentación de Operativos de Verano 2013;
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar al Sr. Álvaro
Quiroga, DNI 32.677.223, en su carácter de Asesor de la Subsecretaría de Transporte,
a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para
solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la
normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Álvaro Quiroga, DNI 32.677.223 en su carácter de
Asesor de la Subsecretaría de Transporte, con el objetivo de participar en la "LXI
Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial", que se realizará en la Provincia de
La Rioja, República Argentina, entre los días 14 y 16 de noviembre de 2012.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
Seiscientos ($ 600) en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un
cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Viáticos al 100%, Álvaro Quiroga: $ 220 x 3 días= $ 660
TOTAL: $ 660
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de SEISCIENTOS ($ 600), en una orden de pago, la que deberá ser depositada en la
Cuenta Corriente Número 09100/2, Sucursal Nº 12, del Banco Ciudad de Buenos
Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Transporte.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente es el Asesor Álvaro Quiroga, DNI 32.677.223.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 78/IEM/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Expedientes Nº 2102003/2012 y Nº
810821/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 810821/2012 tramita la contratación, por el plazo de un año,
de un seguro de responsabilidad civil para los predios de los ex Centros Clandestinos
de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores
Orletti” y “Virrey Cevallos”, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que a los fines indicados, el Instituto Espacio para la Memoria requirió a la Dirección
General de Seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Expediente Nº 2102003/2012, que gestionara la contratación referida, remitiendo junto
con la solicitud las especificaciones y necesidades de cobertura para cada sitio;
Que en la actuación se encuentra agregada la póliza de responsabilidad civil Nº 57782
contratada con la compañía Provincia Seguros S.A., CUIT Nº 30-52750816-5, por la
suma de Pesos cinco mil ochocientos veinticinco con noventa ($5.825,90);
Que resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el que será imputado
al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente a la contratación, por el
plazo de un año, de un seguro de responsabilidad civil para los predios de los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, “Olimpo”, “Club
Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, dependientes del Instituto Espacio
para la Memoria, a favor de la compañía Provincia Seguros S.A., CUIT Nº 3052750816-5, por la suma de Pesos cinco mil ochocientos veinticinco con noventa
($5.825,90).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 80/IEM/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
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La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Expedientes Nº 1423090/2012 y N°
2101789/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 2101789/2012 el Instituto Espacio para la Memoria
solicitó a la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
la contratación, para el día 14 de julio de 2012, de un seguro de responsabilidad civil
contra terceros para eventos en la vía pública, con motivo de realizarse un homenaje a
los detenidos–desparecidos uruguayos que pasaron por el ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”;
Que la actividad referida se enmarca en el artículo 7º inc. d) de Ley Nº 961 (BOCBA Nº
1602) que establece que son atribuciones del Instituto Espacio para la Memoria
“realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el
valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado,
sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS”;
Que la Dirección General de Seguros tramitó la contratación requerida, la que dio lugar
a la emisión de la póliza de responsabilidad civil Nº 57779 por la compañía Provincia
Seguros S.A., obrante en el Expediente N° 1423090/2012;
Que resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el gasto generado a
favor de la Compañía Provincia Seguros S.A., CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de
pesos un mil trescientos ochenta y tres con noventa ($1.383,90);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente a la contratación de un
seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la vía pública, póliza
de responsabilidad civil Nº 57779, a favor de la compañía Provincia Seguros S.A.,
CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil trescientos ochenta y tres con
noventa ($1.383,90).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 247/SSDHPC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los
Expedientes Nº 1435000/12 y Resolución N° 24-SSDH/04, del Registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente señalado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la
señora (Sra.) María Bruno, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 93.321.173,
cónyuge del causante señor (Sr.) Mario D'amico, DNI Nº 4.248.784, quien en esa
calidad invocada solicita el otorgamiento a su favor del subsidio previsto en las leyes
del Visto;
Que la solicitud formulada por la Sra. Bruno, se encuentra basada en el hecho de que
en vida, mediante el dictado de la Resolución N° 24-SSDH/04, el Sr. D'amico, era
beneficiario y percibía el subsidio otorgado por el artículo 1° de la Ley N° 1.075;
Que conforme surge de la partida respectiva, se encuentra acreditado el fallecimiento
del Sr. D'amico, ocurrido el 28 de junio de 2012, como así también el vínculo invocado,
ello en vista de la copia fiel del Acta de Matrimonio que se acompaña;
Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor de la
cónyuge supérstite;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04. Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese a la Sra. María Bruno, DNI Nº 93.321.173, el subsidio
establecido por los artículos 1º y 4º inc. a) de la Ley Nº 1.075, modificada por las
Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 por un monto mensual de pesos cinco mil
seiscientos sesenta y cinco con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1º de
octubre de 2012.
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132SSDH/09.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 689/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 1.281.440/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 2.681/SIGAF/12 que
tiene por objeto la contratación del servicio de provisión y colocación de mil trescientos
sesenta y cinco (1365) estructuras para estacionar bicicletas, con destino a la
Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría;
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, la instalación de
los bicicleteros urbanos en espacios públicos promoverá el uso de la bicicleta como
medio alternativo de transporte;
Que asimismo se ha incrementado la utilización de dichos rodados en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires por lo que se requiere dotar de la infraestructura urbana
necesaria para facilitar su uso;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar
el llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo; para la contratación del servicio de provisión y colocación de mil
trescientos sesenta y cinco (1365) estructuras para estacionar bicicletas, con destino a
la Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría por
un monto total de Pesos Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos
Veinticinco ($1.972.425).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.681/SIGAF/2012 para el
día 28 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31° de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 693/SSTRANS/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad 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 Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N°
660/GCBA/11, el Expediente Nº 1618562/2012 y;
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra "Provisión e
Instalación de Delineadores Verticales Rebatibles, Retráctiles en la Red de Vías para
Ciclistas", mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la instalación de delineadores verticales rebatibles en las arterias de la Ciudad de
Buenos Aires se efectúa a fin de procurar mayor visibilidad de las ciclovías o
bicisendas incrementando la seguridad vial de los ciclistas;
Que la Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de la Subsecretaría de
Transporte, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS Novecientos Ochenta Mil ($980.000);
Que obra la pertinente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, y el Decreto
N°481/GCBA/2011,
El SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que como Anexo integran la presente Resolución, para la realización de la
Obra "Provisión e Instalación de Delineadores Verticales Rebatibles, Retráctiles en la
Red de Vías para Ciclistas."
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N°2707/2012 para el día 6 de diciembre de
2012 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, para la realización de
la Obra, "Provisión e Instalación de Delineadores Verticales Rebatibles, Retráctiles en
la Red de Vías para Ciclistas." de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
de Pesos Novecientos Ochenta Mil ($980.000).
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Transporte y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Dietrich

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 772/MJYSGC/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 2.337.334/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y a partir de las fechas indicadas en
cada caso, al personal en los grados que se detallan en el anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 141/PMCABA/12
Buenos Aires, 16 de noviembre 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.689, Decreto 55/2010, Expediente Nro. 2106678/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Ley Nro. 2.894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía,
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana está
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”;
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos, dependiente de la Jefatura de Policía
Metropolitana, entender en todos los aspectos técnicos de comunicaciones y sistemas
de información de la Fuerza;
Que, a los fines de cumplimentar con la función enunciada precedentemente, entiende
la Superintendencia que resulta necesario regular el sistema de información y
comunicación informática de la Institución, estableciendo pautas internas que
especifiquen el uso adecuado de tales herramientas y que contengan indicaciones
respecto de la seguridad de la información, así como también, contar con medios de
protección de los servidores centrales que permitan prever contingencias y asegurar el
correcto funcionamiento de la red policial;
Que, ante ello, la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos ha
elaborado diferentes manuales tendientes a normar las políticas a implementarse en lo
atinente a tecnologías de la información de la Institución, a saber: Políticas de
Seguridad – versión 1.0, Políticas Internas de Uso del Equipamiento Informático –
versión 1.0, Políticas Internas de Uso de Internet y Correo Electrónico – versión 1.0,
Políticas Internas de Usuario de Dominio – versión 1.0, Políticas de Seguridad en
sistemas- versión 1.0 y Plan de Contingencias de Servidores Centrales – versión 1.0;
Que, la Ley Nº 2.689, crea la Agencia de Sistemas de Información - ente autárquico
del ámbito del Ministerio de Modernización de la CABA - como órgano rector en
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones del ámbito del Poder
Ejecutivo, cuyo objetivo primordial es organizar y coordinar con las dependencias de
dicho poder, la infraestructura informática de telecomunicaciones y de los sistemas de
información;
Que, en atención a ello, las pautas internas previstas de los Manuales precitados, se
aplicarán, de corresponder, en consonancia con las normas técnicas y de gestión que
establezca la Agencia de Sistemas de Información;
Que, como corolario de lo expuesto, corresponde dictar una norma a efectos de
proceder a aprobar los Manuales anteriormente enumerados;
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébense los Manuales elaborados por la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana que como anexos
forman parte integrante del presente, a saber: Políticas de Seguridad –versión 1.0.
Anexo I; Políticas Internas del Uso de Internet y Correo Electrónico-Versión 1.0. Anexo
II; Políticas Internas de Uso de Usuarios de Dominio-versión 1.0. Anexo III;; Plan de
Contingencias de Servidores Centrales-versión 1.0. Anexo IV; Políticas Internas de
Uso del Equipamiento Informático –Versión 1.0. Anexo V; Políticas de Seguridad en
Sistemas-Versión 1.0. Anexo VI; tendientes a regular las pautas internas sobre
tecnologías de la información, los cuales se aplicarán en el ámbito de la Fuerza y, de
corresponder, en consonancia con las normas técnicas y de gestión que establezca la
Agencia de Sistemas de Información - ente autárquico del ámbito del Ministerio de
Modernización de la CABA - en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones del ámbito del Poder Ejecutivo.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su
intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Giménez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 194/SSAPM/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expedientes Electrónicos Nº 2468871/12 y 2468834/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por
el período comprendido entre el 01/08/2012 y el 31/12/2012;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 195/SSAPM/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expedientes Electrónicos Nº 2468857/12, 2468850/12, 2051038/12, 1992253/12,
2468846/12 y 2135117/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana y en la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/09/2012 y el 31/12/2012;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana y en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

Página Nº 16

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 196/SSAPM/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, las Resoluciones Nº 7-SSAPM/12 y los Expedientes
Electrónicos Nº 61762/2012, 2051644/2012, 60679/2012 y 2140344/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 7-SSAPM/12, se autorizó la contratación de diversas personas,
bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, Dirección General de
Administración de Recursos humanos de la Policía Metropolitana, Dirección General
de Infraestructura de Policía Metropolitana, Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana y Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que por los Expedientes Nº 2051644-SSAPM/12 y 2140344-SSAPM/12, se solicita un
incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en el contrato de
locación de servicios del personal que se indica en el Anexo I, que se adjunta a la
presente, a partir del 01/09/2012 y hasta el 31/12/2012, en razón al desarrollo de las
tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo los nuevos montos de
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Celebrase la “Cláusula Modificatoria Adicional” por la ampliación del monto
de los contratos de Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el
Anexo adjunto, que forma parte de la presente, oportunamente suscripto y autorizado
por la Resolución Nº 7-SSAPM/12.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de una CLAUSULA ADICIONAL del respectivo contrato
de locación de servicios aprobado por la Resolución Nº 7-SSAPM/12, con las
modificaciones autorizadas en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
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Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3256/MEGC/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, los Decretos N° 267/11 y 188/10, y el
Expediente N° 2104486/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo
3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;
Que el artículo 3° del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar
la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados
programas;
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de
plena inclusión educativa;
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y
calidad en la prestación del servicio educativo;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que por Resolución N° 5210/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de Programas
Socioeducativos;
Que es fundamental fijar la carga horaria de los cargos a cubrir en horas cátedra
conforme a las necesidades y requerimientos que posibiliten las misiones, funciones y
tareas específicas del Programa conservando por única vez la carga horaria que
detentaba el personal al momento de su designación;
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido
contemplado en el presupuesto en vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase la Planta Orgánico-Funcional para el Año 2012 del Programa
Socioeducativo "INTEC" que como Anexo I forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°- Fíjese la carga horaria de los cargos de la Planta Orgánico Funcional para
el año 2012 del Programa Socioeducativo "INTEC" que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Desígnese en carácter de Interino al personal que presta servicios en el
Programa "INTEC", incorporado al Área de Programas Socioeducativos en el cargo de
Facilitador/a Pedagógico/a Digital (hs. Cátedra), respetando por única vez la carga
horaria actual, de conformidad al Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 4°.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación
conforme el Art.14° del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los
organismos competentes de las condiciones exigidas en el Art.6° inc. c) y
reglamentación del cuerpo normativo.
Artículo 5°- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley
3623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra, remunerativos y
bonificables por antigüedad, a los agentes mencionados en el Anexo II mientras
continúen desempeñándose en las horas cátedra que revisten en el marco de los
Programas mencionados.
Artículo 6°.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a
lo establecido por el Estatuto del Docente, y cumplirá los horarios que a tal efecto
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 3.623.
Artículo 7°.- El gasto que demande la ejecución de la presente Resolución será
transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 a la misma
jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.
Artículo 8°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Inclusión Educativa, de Personal Docente y no Docente, de
Planeamiento y Control de Gestión, de Administración de Recursos y de Coordinación
Legal e Institucional y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y
Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio de Educación); a la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión y de Administración y Liquidación de Haberes y a
la Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente (Ministerio de
Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 413/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su
modificatorio Decreto Nº 663/09, Decreto Nº 481/11, la Disposición Nº 123/DGAR/12,
el Expediente Nº 1.949.720/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 123/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 433-SIGAF-12
(72/11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
Edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita
en Sarmiento 2250 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL TRECE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($
969.013,51);
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Que con fecha 27 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Sunil S.A., Emcopat S.A. y Obras y
Mantenimiento Urbano S.A.;
Que con fecha 30 de marzo 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las ofertas
presentadas por las empresas Sunil S.A., Emcopat S.A. yObras y Mantenimiento
Urbano S.A., están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 10 de abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de las empresas Sunil S.A., Emcopat S.A. y Obras y
Mantenimiento Urbano S.A., y se solicita a la firma Emcopat S.A., en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a presentar la documentación faltante al momento
de la oferta mediante cédulas notificadas en las siguientes fechas: 12/04/2012,
23/04/2012, 27/04/2012, 17/05/2012 y 30/05/2012;
Que obra en el Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de
Contratos del que surge que la empresa oferente Emcopat S.A. no dio cumplimiento a
lo requerido, toda vez que no aportó la documentación faltante en los plazos otorgados
en las cédulas de notificación indicadas en el párrafo anterior;
Que en virtud de esto, el Área de Control y Ejecución de Contratos con fecha 12 de
junio de 2012 presentó un tercer informe del que surge que, debido al incumplimiento
de Emcopat S.A. se analizó la segunda oferta más conveniente económicamente,
presentada por la empresa Obras y Mantenimiento Urbano S.A;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a presentar la documentación faltante al momento
de la oferta mediante cédulas notificadas en fechas: 15/06/2012, 22/06/2012 y
28/06/2012;
Que la empresa Obras y Mantenimiento Urbano S.A. no cumplió con lo requerido
debido a que no aportó la documentación faltante en los plazos otorgados en las
distintas cédulas de notificación, hecho que surge del informe de fs. 894/896, dando
lugar a la desestimación de la oferta mencionada;
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos pasó a analizar la tercera oferta
presentada, elaborando un nuevo informe técnico del que se desprende que: se
desestiman las ofertas presentadas por las empresas Emcopat S.A. y Obras y
Mantenimiento Urbano S.A. por no presentar la documentación requerida en reiteradas
oportunidades y pese a encontrarse debidamente notificadas, y se acepta la oferta de
Sunil S.A. a la vez que se le solicita, en virtud de ser la única oferta económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a presentar la documentación faltante al momento
de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, circunstancia que
surge del informe del Área de Control y Ejecución de Contratos de fecha 3 de agosto
de 2012 donde da por cumplido con lo solicitado;
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 51 de fecha 31 de agosto de 2012 procedió a: 1. Declarar
admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Emcopat S.A. y Obras
y Mantenimiento Urbano S.A.; 2. Desestimar las ofertas de las empresas Emcopat
S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. por no cumplir en tiempo y forma, con la
documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios, requerida mediante cédulas
de notificación; 3. Preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando al oferente SUNIL S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.291.762,50) en razón de ser conveniente la única
oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en 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 Sunil S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 14 “Cornelio
Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
elsistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.291.762,50);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional dependiente de este Ministerio.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.-Aprobar la Licitación Pública N° 433-SIGAF-12 (72/11) y adjudicar a Sunil
S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la Escuela de
Jornada Completa N° 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma dePESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.291.762,50).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.-Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios
durante la ejecución del contrato.
Artículo 4.-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 General de Administración de Recursos. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 709/SECPLAN/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2023/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Posadas
Nº 1519/23, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Restaurante;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,43m2 de los cuales
3,98m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Sector Paso y Sector
Cámaras Frigoríficas) en tanto que 46,45m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Cocina y Sector Cámara Frigorífica; 1º Piso: Escalera; 2º Piso: Sector Baño Hombres,
Sector Paso y Sector Hall), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 87) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 42 a 53); con destino "Restaurante";
Que obra a fojas 99/108 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 25;
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. 110 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. 74/75), 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 99 a 108, ampliación
conformada por un total de 50,43m2, para la finca sita en la calle Posadas Nº 1519/23,
Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 11 manz. 86 Parc. 32 cuyo destino es
"Restaurante", 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

RESOLUCIÓN N.º 715/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 428316/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tres
Arroyos Nº 2562, 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 32,84m2 de los cuales
4,03m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Depósito) en tanto
que 28,81m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Quincho), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 6) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a
5 y 8); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 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", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de
Locales y Distancias Mínimas entre Solados", ambos 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. 37 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. 13/14), 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,
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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 1 y 5 a 8, ampliación
conformada por un total de 32,84m2, para la finca sita en la calle Tres Arroyos Nº
2562, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 75B Parc. 9, 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 716/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 6 del Expediente Nº 81399/1997 de Ajustes de obra
para la finca sita en la calle Plutarco Nº 3054, 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 48,83m2 de los cuales
29,18m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar y Paso; PE:
Depósito; PA: Paso y Sector Dormitorio), en tanto que 19,65m2 en forma no
reglamentaria (PA: Sector Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
23) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 8); con destino
"Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 35/36 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;
Que por Disposición Nº 1927-DGROC-12, se autorizó la prosecución de los presentes,
prescindiendo de la agregación 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", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos 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. 37 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. 35/36), 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;
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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 1 a 8, ampliación
conformada por un total de 48,83m2, para la finca sita en la calle Plutarco Nº 3054,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 140B Parc. 6, 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 717/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 426143/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cramer
Nº 4045, 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 100,59m2 de los cuales
88,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Comedor y
Quincho; PA: Sector Estar Comedor y Baño), en tanto que 12,16m2 en forma no
reglamentaria (PB: Depósito y Baño; 1º Piso: Sector Baño y Dormitorio; 2º Piso:
Lavadero y Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 7); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 12/13 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 9;
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. 4.2.4
"Línea Interna de Basamento" 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.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 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. 12/13), 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 1 y 3 a 7, ampliación
conformada por un total de 100,59m2, de los cuales 88,43m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 12,16m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Cramer Nº 4045, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 144
Parc. 13C, 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 718/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 75523/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Iberá Nº
1951/53, 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 73,28m2 de los cuales
43,13m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Hall y Sector
Cocina Lavadero; 1º Piso: Baño y Dormitorio) en tanto que 30,15m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero y Depósito; 1º Piso: Dormitorio), 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 45 a 51); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 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 10;
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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 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y escaleras principales", 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. 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. 13/14), 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 45 a 51, ampliación
conformada por un total de 73,28m2, para la finca sita en la calle Iberá Nº 1951/53,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 50 Parc. 17, 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 719/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1166786/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gurruchaga Nº 1418, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Comercio Minorista (Clase A);
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 294,75m2 de los cuales
269,74m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Vidriera, Paso,
Depósito y Locales; PA: Oficina, Baños, Depósito y Local), en tanto que 25,01m2 en
forma no reglamentaria (PB: Baño, Paso y Vidriera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9),
con destino Comercio Minorista (Clase A);
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Que obra a fojas 20 a 21 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. 4.2.3
"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. 34 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. 20 a 21), 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 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 294,75m2, de los cuales 269,74m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 25,01m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Gurruchaga Nº 1418, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz.
17A Parc. 18A cuyo destino es "Comercio Minorista (Clase A)", 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 720/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2137447/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Argerich Nº 1417, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53,20m2 de los cuales
21,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio), en tanto que
31,45m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio en sector frente y sector Depósito
en fondo), 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 1 y 3 a 8); con destino "Vivienda Unifamiliar y Local
Comercial";
Que obra a fojas 27/28 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 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas mínimas de locales
y distancias mínimas entre solados", ambos 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. 29 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. 27/28), 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 1 y 3 a 8, ampliación
conformada por un total de 53,20m2, para la finca sita en la calle Argerich Nº 1417,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 29 Parc. 18, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar 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.
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 721/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 446402/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Albariño
Nº 1388, y
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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 159,11m2 de los cuales
120,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor,
Dormitorio, Baño y Paso; PA: Dormitorio, Paso, Baño y Lavadero), en tanto que
38,58m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina Lavadero; PA: Cuarto
de Planchado), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 44 Y 46 a 49), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 27 a 28 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 8;
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 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.4 "Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo, 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. 57 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. 27 a 28), 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 44 y 46 a 49,
ampliación conformada por un total de 159,11m2, de los cuales 120,53m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 38,58m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Albariño Nº 1388, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 79 Parc. 22 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

Página Nº 31

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 722/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2242881/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Maturín Nº 2439, 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 76,60m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Cocina y 3 Entrepisos sobre 2 Comedores
y 1 Dormitorio en vivienda sector frente; Estar Comedor, Dormitorio, Paso y Baño en
vivienda sector fondo), 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 Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 19 a 20 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 12 a 16;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;
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 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales", 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. 34 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. 19 a 20), 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 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 76,60m2, para la finca sita en la calle Maturín Nº 2439,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 122 Parc. 16 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.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- 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 723/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 333300/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arévalo
Nº 1847, 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 64,70m2 de los cuales
56,93m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; 2º Piso: SUM)
en tanto que 7,77m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Sector SUM), 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 36 a 42); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 12/13 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 10;
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.
5.4.6.21 "Distrito U20 inc. 4.2 zona 2b, FOT Máximo" 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.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 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. 12/13), 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 36 a 42, ampliación
conformada por un total de 64,70m2, para la finca sita en la calle Arévalo Nº 1847,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 48 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 724/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 75913/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Biarritz
Nº 2750 (UF 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 29,41m2 de los cuales
10,13m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baño y Paso) en tanto
que 19,28m2 en forma no reglamentaria (PA: Estar y Lavadero), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10 y 61) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas Nº 66 y 68 a 71), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 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 correspondiente según consta a fojas 62 a 64;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de Locales"
y el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de Locales de Segunda Clase", todos del
Código de la Edificación;
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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. 78 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 a 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 Nº 66 y 68 a 71,
ampliación conformada por un total de 29,41m2, para la finca sita en la calle Biarritz Nº
2750 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 29 Parc. 13 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 725/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1567203/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vélez
Sarsfield Nº 1182/84, 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 66,59m2 de los cuales
63,65m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estar Comedor Cocina
Lavadero, Baño y Dormitorios) en tanto que 2,94m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera), 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 29 a 35); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 14/15 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 10;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características" 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. 40 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. 14/15), 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 29 a 35, ampliación
conformada por un total de 66,59m2, para la finca sita en la calle Vélez Sarsfield Nº
1182/84, Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 9A Parc. 15, 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 726/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2467134-2012, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3393  SECCION: 13  MANZANA: 35 
PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3387  SECCION: 13  MANZANA: 35 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 27  SECCION: 13  MANZANA:
35  PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: COMBATE DE LOS POZOS Nº PUERTA: 1103  SECCION: 22  MANZANA:
58  PARCELA: 01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV- CORDOBA Nº PUERTA: 1567  SECCION: 07  MANZANA: 27 
PARCELA: 25 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 513  SECCION: 13  MANZANA: 18 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3683  SECCION: 13  MANZANA: 18 
PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2012 del 9 y 23 de octubre de 2012;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3393  SECCION: 13  MANZANA: 35 
PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3387  SECCION: 13  MANZANA: 35 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 27  SECCION: 13  MANZANA:
35  PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COMBATE DE LOS POZOS Nº PUERTA: 1103  SECCION: 22  MANZANA:
58  PARCELA: 01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV- CORDOBA Nº PUERTA: 1567  SECCION: 07  MANZANA: 27 
PARCELA: 25 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARIO BRAVO Nº PUERTA: 513  SECCION: 13  MANZANA: 18 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3683  SECCION: 13  MANZANA: 18 
PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido,
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 727/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1391527/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Campana Nº 4586/88, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Negocio: Personales Directos en General
(Peluquería, Salón de Belleza, Etc.);
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 272,16m2 de los cuales
199,74m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Estar Comedor y
Cocina Lavadero; 1º Piso: Estar Comedor, Cocina Lavadero, Baño, Paso, Depósito,
Galería y Dormitorio; 2º Piso: Dormitorio, Baño y Galería), en tanto que 72,42m2 en
forma no reglamentaria (PB: Guardacoches, Local Negocio y Dormitorio; 1º Piso:
Dormitorio), según surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 28 a 33), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Negocio:
Personales Directos en General (Peluquería, Salón de Belleza, Etc.);
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 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.4.3.1 "Salientes de Fachada", el
Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase", el Art. 4.6.4.3
"Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase y escaleras principales" y el
Art. 4.10.1 "Vista a Linderos", 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. 41 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,

Página Nº 38

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 28 a 33, ampliación
conformada por un total de 272,16m2, de los cuales 199,74m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 72,42m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Campana Nº 4586/88, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz.
222 Parc. 35 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local Negocio: Personales
Directos en General (Peluquería, Salón de Belleza, Etc.)", 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 728/SECPLAN/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1503608/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vuelta
de Obligado Nº 4076/84 (UF Nº 6), 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 20,80m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Quincho), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 57) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 58 a 64), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 20 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 15 a 16;
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. 5.4.1.4
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" 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. 18 a 20), 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.
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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 58 a 64, ampliación
conformada por un total de 20,80m2, para la finca sita en la calle Vuelta de Obligado
Nº 4076/84 (UF Nº 6), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 5 Parc. 32 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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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4782/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.341.834/2012, la Disposición 343-DGCG-04 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
tramita la valorización del número 113 de la revista “Teatro”, a fin de proceder a su
venta;
Que, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita se exceptúe la
antedicha revista de los normado por Disposición 80-DGCG-09, ante la exigua
cantidad y los múltiples puntos de venta;
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la
aprobación de los precios de un mil (1.000) ejemplares de la antedicha revista, en sus
distintas modalidades, mayorista, más de cinco (5) ejemplares, minorista y de cortesía;
Que, la citada Dirección General propone como precio mayorista de la revista Teatro,
la suma de PESOS DIEZ ($ 10) y minorista la suma de PESOS VEINTE ($20);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Disposición Nº 343DGCG-04 y lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el precio, del número 113 de la revista “Teatro”, según el
detalle adjunto que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Exceptúense la antedicha revista de lo normado por Disposición 80DGCG/2009.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 859/MDEGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.468.932/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos de servicios varios pertenecientes a este Ministerio de
Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y
4 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 864/MDEGC/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Expediente N° 2.403.386/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Administración de
Bienes solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de solventar
gastos que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 8
del Decreto N° 28/12,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Administración de
Bienes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 865/MDEGC/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros. 232/10 y
109/12, el Expediente N° 1.712.073/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros. 232/10 y 109/12, aprobó
la reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Sr. Ministro, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de cinco millones (5.000.000) de unidades
de compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1)
Servicio de “Limpieza Integral y Mantenimineto de edificio”, por un plazo de
veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos con destino a la Dirección
General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, por un monto de
pesos siete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-);
Que conforme el artículo 27 de la Ley Nº 2.095, el procedimiento de licitación es
cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el
artículo 89 de la Ley 2.095 y su reglamentación y que no ameritaría la conformación de
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF,
para solventar el gasto en cuestión;
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II respectivamente forman parte
integrante de esta Resolución, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación de un (1) Servicio de Limpieza Integral y Mantenimineto de Edificio, con
destino a la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio,
por un monto de pesos siete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2716/12, para el día 03 de diciembre de
2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros. 232/10 y 109/12.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese
a la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General, para la prosecución de su trámite. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 185/MGOBGC/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
Nº 51/MHGC/10, N° 186/MHGC/12, N° 594/MHGC/12, N° 3/MGOBGC/12 modificada
por la Resolución N° 32/MGOBGC/12, N° 58/MGOBGC/12, N° 108/MGOBGC/12, N°
142/MGOBGC/12 y N° 160/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el
Expediente Nº 2.417.930/12, 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, sus rendiciones y sus condiciones de
aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado decreto;
Que por la Resolución N° 186/MHGC/12 se determinó la asignación de montos de las
cajas chicas comunes por Jurisdicción y Repartición del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como también se establecieron los topes máximos de
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio;
Que mediante la Resolución N° 594/MHGC/12 se incrementaron los montos asignados
en concepto de caja chica común;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, se
aprobaron 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 mencionada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del
Anexo V de la citada norma;
Que por la Resolución N° 3/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N°
32/MGOBGC/12, se designó a los responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Gastos de Movilidad
del Ministerio de Gobierno;
Que mediante las Resoluciones N° 58/MGOBGC/12, N° 108/MGOBGC/12, N°
142/MGOBGC/12 y N° 160/MGOBGC/12 se efectuaron la primera, segunda, tercera y
cuarta aprobación de los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común del
Ministerio de Gobierno, respectivamente;
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las
previsiones de las Resoluciones N° 186/MHGC/12 y N° 594/MHGC/12;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y sus normas
modificatorias y complementarias y la Disposición N° 9/DGCG/10,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA CON 16/100 ($ 15.850,16) y las Planillas que como Anexos I, II y III
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 39/SSAPOL/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº 2362844/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/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° 27/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 Políticos;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Políticos se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186/MHGC/12;
Que los comprobantes N° 1, 4, 6, 8, 10, 13 Y 15 corresponden a gastos de movilidad
necesarios para el normal desarrollo de las actividades de esta Subsecretaría;
Que el comprobante Nº 14 pertenece a servicios de artes gráficas y el comprobante Nº
16 corresponde a la compra de sellos para esta subsecretaría;
Que los comprobantes N° 3 y 7 atañen a insumos varios, necesarios para el
mantenimiento del espacio laboral, como ser copias de llaves, cambios de cerraduras,
etc. y el comprobante Nº 11 corresponde a la compra de muebles para oficina,
registrándose el alta correspondiente en inventario;
Que el comprobante Nº 5 pertenece a gastos de refrigerios para la realización de
encuentros con funcionarios y otras personas vinculadas al desarrollo de las
actividades de esta Subsecretaría;
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Que el comprobante nº 12 corresponde a gastos de correo y el comprobante Nº 2
tramita el permiso correspondiente para conducir el vehículo oficial dentro del
microcentro de la Ciudad, ambos necesarios para el normal desenvolvimiento de las
actividades de esta Subsecretaría;
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/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°04/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 30/100.- ($
5.417,30.-) 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. Ducote

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 282/ENTUR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.250.380/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “XXI Workshop AAAVyT Mar del Plata y Sudeste”, constituye uno de los
eventos de comercialización mas importantes para el mercado turístico de la ciudad de
Mar del Plata y alrededores, organizado por la Asociación Argentina de Agentes de
Viajes y Turismo Filial Mar del Plata, es un encuentro dirigido exclusivamente
profesionales del sector, constituyendo el escenario propicio para la promoción del
Destino Buenos Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia que
el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Gabriela
Mercedes Salvatierra, DNI Nº 24.265.196, Asistente Técnica de la Dirección General
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
concurrir a la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, a fin de asistir el día 23 de noviembre de 2012 al “XXI Workshop AAAVyT
Mar del Plata y Sudeste”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.866-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, Asistente
Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para asistir al “XXI Workshop AAAVyT Mar del Plata y
Sudeste”, el día 23 de noviembre de 2012, evento a realizarse en la ciudad de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, lo que ocasionara gastos entre
los días 22 de noviembre y 24 de noviembre de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), para solventar
el pago en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia de la Sra. Gabriela
Mercedes Salvatierra, al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 206/ASINF/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el
Expediente N° 2.012- 02468706-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.270/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la adquisición de un Mainframe para el Data Center
de la Agencia de Sistemas de Información (Exp. 2.460.414/2012) y para la adquisición
de licencias VM Ware, VTL Robot, SAS y Gateway de Pagos también para el Data
Center de la Agencia de Sistemas de Información;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 8.270/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812, Página Nº 80 Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 207/ASINF/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el
Expediente N° 2.012- 02483983-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.310/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para el pago de las horas consumidas del Servicio de
Mantenimiento del Sistema SADE;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 8.310/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812, Página Nº 80 Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrante en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 64/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2002035/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central
telefónica por el término de doce meses 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 98/DIRPS/2012 (fs.11) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2202/SIGAF/2012 para el día 10 de Octubre de 2012 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º 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 2773/SIGAF/12 (fs.125) se recibió una
(1) oferta de la siguiente firma: LIEFRINK Y MARX S.A.;
Que, a fs.136 a 137 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2434/SIGAF/12 (fs.139/140), por el cual resulta preadjudicataria la firma: LIEFRINK Y
MARX S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 109 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 Licitación Pública Nº 2202/SIGAF/12, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º 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 contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica por el término de doce
meses, a la siguiente firma: LIEFRINK Y MARX S.A. (reng.1) por la suma total de
PESOS CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 130.680,00), según el
siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario:$ 10.890,00 – P.Total:$ 130.680,00
Monto Total: $ 130.680,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
Ejercicio 2012
Renglón: 1 – Cantidad: 1 mes – P. Unitario: $ 10.890,00 – P. Total: $ 10.890,00
Ejercicio 2013
Renglón: 1 – Cantidad: 11 meses – P. Unitario: $ 10.890,00 – P. Total: $ 119.790,00.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.146 a 152.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 66/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 20032079/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos
electrógenos por el término de doce meses 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 96/DIRPS/2012 (fs.18) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2192/SIGAF/2012 para el día 9 de octubre de 2012 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º 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 2765/SIGAF/12 (fs.93) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: GELEC S.R.L., SAYAGO MARTINEZ DANTE;
Que, a fs. 101 A 102 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2459/SIGAF/12 (fs.104/105), por el cual resulta preadjudicataria la firma: GELEC
S.R.L. (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;
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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 Licitación Pública Nº 2192/SIGAF/12, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º 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 contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos por el término de
doce meses a la siguiente firma: GELEC S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($38.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario:$ 3.200,00 – P.Total: $ 38.400,00.
Monto Total: $ 38.400,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
Ejercicio 2012
Renglón: 1 – Cantidad: 1 mes – P. Unitario: $ 3.200,00 – P. Total: $ 3.200,00
Ejercicio 2013
Renglón: 1 – Cantidad: 11 meses – P. Unitario: $ 3.200,00 – P. Total: $ 35.200,00.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.112 a 121.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1829/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.175.916/2012 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; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 833 y Av. Córdoba N° 543 Planta Baja, UF Nº 62
local N° 62, con una superficie a habilitar de 14,13 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C2, “Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4178-DGIUR-2012, obrante a foja 17, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en 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; Comercio Minorista: Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista: Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador; Comercio Minorista: Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 833 y Av. Córdoba N° 543 Planta Baja, UF Nº 62
local N° 62, con una superficie a habilitar de 14,13 m², (Catorce metros cuadrados con
trece 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.
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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 1830/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.137/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista: Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de Bebidas en
general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la calle
Defensa N° 311, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 102,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 4e 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4125-DGIUR-2012, obrante a foja 26, 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:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio). Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería; Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. Debiendo cumplir con
la referencia 26 para estacionamiento“;
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 25, 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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Servicios: Alimentación
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería“, para el
inmueble sito en la calle Defensa N° 311, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 102,20 m², (Ciento dos metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para
estacionamiento Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber
solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda
reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1831/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.189.050/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Automotores“, para el inmueble sito en la Av. de
los Incas N° 5087, con una superficie a habilitar de 200 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U “Parque Chas“, según lo establece
la Ley 4068, del día 1 de diciembre de 2011 (BOCBA 3853, 13/02/2012) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos de dicho Distrito son los asimilables a los del
Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4126-DGIUR-2012, obrante a foja 3373, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito U “Parque Chas“;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Automotores,
Repuestos y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos (la venta de automotores,
repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de automóviles, como
actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de 50 m²)“;
Que no hay inconvenientes en la publicidad visualizada en las fotografías obrantes a
fojas 24 y 25, toda vez que no afecta los valores patrimoniales del Distrito en cuestión;
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: Automotores, Repuestos y Accesorios, Embarcaciones,
Aviones y Motos (la venta de automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un
taller de reparación de automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una
superficie cubierta de 50 m²)“, para el inmueble sito en la Av. de los Incas N° 5087, con
una superficie a habilitar de 200 m², (Doscientos metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que no hay inconvenientes en la publicidad
visualizada en las fotografías obrantes a fojas 24 y 25.
Artículo 3º.- 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,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y fojas 24 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1832/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.004.226/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Receptoría de ropa para limpiar; Comercio minorista de artículos de
limpieza“, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 5544, Unidad Funcional Nº 2,
Planta Baja, con una superficie total de 40,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 4 (parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3891-DGIUR-2012, indica que en el Punto 6.4.4 Usos Permitidos, contempla en el
Apartado Comercio Minorista; ídem Zona 3; continuando en el Punto 5.5 Usos
Permitidos (Zona 3), indica ídem Zona 2b; y culminando en el Punto 4.2.5 Usos
permitidos (Zona 2b) no se encuentra contemplada dicha actividad;
Que dado que la actividad solicitada no se encuentra contemplada en la Subzona 4,
(Inciso 6.4.4 Usos permitidos), el presente caso se podría estudiar, de acuerdo a la
ubicación de la parcela (frentista a una Subzona 5), en el marco de lo establecido en el
Parágrafo 5.1.4 Delimitación de Distritos, en el Punto 1: Usos en parcelas frentistas a
deslindes de distritos, “...En los Distritos de Urbanización Determinada (U) las parcelas
frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de
estos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos,
previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de
cada distrito, zona o subzona...“;
Que el Capitulo 7 Zona 5, en su Artículo 7.2 Carácter Urbanístico: zona destinada a la
localización del equipamiento barrial y general de la ciudad, con viviendas de alta
densidad. Con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es
equivalente de acuerdo a su conformación al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 Distrito E3)
donde las presentes actividades se encuadran en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en:
a) El uso “Receptoría de ropa para limpiar“ se encuentra comprendido en el rubro
“Receptoría de ropa para limpiar“, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, a)
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, Clase A; que para el Distrito E3, le
corresponde la Referencia “P“ (Permitido); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
b) El uso “Comercio minorista de artículos de limpieza“ se encuentra comprendido en
el rubro: “Perfumería, artículos de limpieza y tocador“, se encuentra comprendido en el
Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito E3, le corresponde la
Referencia “1500“ (superficie máxima 1500m²); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:

Página Nº 59

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

- Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 23, en un edificio
existente de viviendas y locales comerciales, según plano de mensura adjuntado a fs.
33, entre las calles Paraguay, Dr. Emilio Ravignani, Guatemala y Arévalo en un edificio
existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal.
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, con una superficie
aproximada de 40,00m² según plano de uso a fs. 1, resultante para la U.F. Nº 2,
correspondiente al Plano de Mensura adjuntado a fs. 33. Su distribución consiste en
planta baja: donde se encuentra el local, depósito y sanitario.
- Según plano de mensura adjuntado a fs. 33, se observa diferencia en cuanto a la
construcción de la Unidad Funcional Nº 2, por lo cual se deberá regularizar la situación
ante los Organismos correspondientes.
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos: “Receptoría de ropa para limpiar“ y “Perfumería, artículos de limpieza y tocador“,
para el local sito en la calle Paraguay Nº 5544, Planta Baja, con una superficie
aproximada de 40,00m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 282-CPUAM-2012,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de las actividades solicitadas, para el inmueble en cuestión, con una
superficie de 40m². Asimismo se deberán regularizar las diferencias de obra entre el
Plano de Mensura de fs. 33 y Plano de Uso de fs. 3 a 5, todo ello previo al trámite de
habilitación;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4246-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: “Receptoría de ropa para limpiar“ y “Perfumería, artículos de limpieza y
tocador“, en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 5544, Unidad Funcional Nº 2,
Planta Baja, con una superficie total de 40,00m² (Cuarenta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las diferencias de
obra entre el Plano de Mensura de fs. 33 y Plano de Uso de fs. 3 a 5, todo ello previo
al trámite de habilitación.
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 1833/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.030.657/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en
Av. Córdoba Nº 2586/94/2600 esquina Av. Pueyrredón Nº 991, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4167-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 86, 3 pedestales de 3
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 86);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
b. A fs. 8/14: Contrato de locación vigente.
c. A fs. 19/21: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 70/71: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de un mástil de 55 metros.
e. A fs. 73/74: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 82: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones.
g. A fs. 86: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
h. A fs. 86: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en Av. Córdoba Nº
2586/94/2600 esquina Av. Pueyrredón Nº 991, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 86 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1834/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.080.602/2012 y la Disposición Nº
815-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 815-DGIUR-2012 se autorizó Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1796/1800 esquina Av. Callao Nº 1081/,
consistente en tareas de refacción y adecuación de instalaciones, según la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 12 a fs. 15 y sus copias obrantes de fs. 22 a fs. 25, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión;
Que se trata de un inmueble afectado Distrito APH 50  Av. Callao y no se encuentra
Catalogado (Ley Nº 3174);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 815-DGIUR-2012 mediante la
cual se autorizó Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1796/1800
esquina Av. Callao Nº 1081/, consistente en tareas de refacción y adecuación de
instalaciones, según la Memoria Descriptiva obrante de fs. 12 a fs. 15 y sus copias
obrantes de fs. 22 a fs. 25, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
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Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1835/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 135.052/2011 y la Disposición Nº
1207-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1207-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Restaurante, cantina;
Café  bar; Despacho de bebidas whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rosticería“
y sobre la instalación de “mesas, sillas y sombrillas“, para el inmueble sito en la calle
Bethlem Nº 423, Planta Baja y Entrepiso, Plaza Dorrego, con una superficie a habilitar
de 215,68m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha
vencido el plazo de la misma, siendo los usos a visar los mismos;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la Publicidad, ni
tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4180-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo
previsto correrá a partir de la fecha de la correspondiente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1207-DGIUR-2011, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Restaurante, cantina; Café  bar; Despacho de bebidas whiskería, cervecería;
Casa de comidas, Rosticería“ y sobre la instalación de “mesas, sillas y sombrillas“,
para el inmueble sito en la calle Bethlem Nº 423, Planta Baja y Entrepiso, Plaza
Dorrego, con una superficie a habilitar de 215,68m² (Doscientos quince metros
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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 1836/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.201.601/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de comidas, rosticería; Casa de lunch; Bebidas en general
envasadas“, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 89, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 42,70m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4282-DGIUR-2012, obrante a fs. 19, 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 se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de
autoservicio)  Tabaco, producto de tabaquería y cigarrería“;
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
de los usos: “Casa de comidas, rosticería; Casa de lunch; Bebidas en general
envasadas“, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 89, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 42,70m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1837/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.001/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados, bebidas
en general envasadas, artículos de limpieza, artículos de perfumería y tocador,
artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería“, para el inmueble sito
en la Av. De los Incas Nº 4460/66/70, Planta Baja, con una superficie total de
193,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4267-DGIUR-2012, indica que de la Memoria Descriptiva obrante a fs. 10 surge que la
actividad funcionará con sistema de autoservicio en los locales registrados como
locales de comercio (según fs. 16);
Que de lo que antecede y dada la superficie que se desea habilitar, el presente caso
queda encuadrado en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas, se opere o no por
sistema de venta autoservicio-Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería, (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio), Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto. Esto
implica que el recurrente podrá emplear el sistema de autoservicio, sin que esto
modifique el rubro a tener en cuenta;
Que el rubro mencionado, se encuentra referenciado con el Numeral 200 en los
distritos R2b, que nos ocupa, por lo que resultaría factible hacer lugar a lo solicitado en
la intensidad planteada.
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 Productos alimenticios envasados, bebidas en
general envasadas, artículos de limpieza, artículos de perfumería y tocador, artículos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería“, para el inmueble sito en la Av.
De los Incas Nº 4460/66/70, Planta Baja, con una superficie total de 193,60m² (Ciento
noventa y tres metros cuadrados con sesenta 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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DISPOSICIÓN N.º 1838/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.124.797/2012 y la Disposición Nº 1815-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1815-DGIUR-2012 se procedió a visar el Proyecto
de Modificación bajo parte cubierta existente para el edificio sito en la calle
Reconquista Nº 351/53 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección 01,
Manzana 44, Parcela 09; con destino “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y
Cooperativas, con una superficie de terreno de 219,24 m² y una superficie preexistente
cubierta de 2.123,20m²;
Que mediante nota obrante a fojas 80, el recurrente solicita rectificación de la citada
Disposición, toda vez que contiene un error y una omisión;
Que la Disposición Nº 1815-DGIUR-12, en el anteúltimo de sus considerandos dice
“acceder al visado del proyecto de Modificación Bajo Parte Cubierta para el edificio
construido sito en la calle Reconquista Nº 351/53“, donde debiera haberse consignado
“acceder al visado del proyecto de Modificación y Ampliación para el edificio construido
sito en la calle Reconquista Nº 351/53“;
Que asimismo, tanto en el VISTO como en el Artículo 1º, se omitió la mención de la
superficie a ampliar consistente en 12,08m²;
Que en tal sentido, corresponde rectificar los términos de la Disposición Nº 1815DGIUR-12;
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 1815-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase el Proyecto de Modificación y Ampliación para el edificio sito en la
calle Reconquista Nº 351/53, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección 01,
Manzana 44, Parcela 09; con destino “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y
Cooperativas, con una superficie de terreno de 219,24 m² (Doscientos Diecinueve
metros cuadrados con Veinticuatro decímetros cuadrados) y una superficie
preexistente cubierta de 2.123,20m² (Dos Mil Ciento Veintitrés metros cuadrados con
Veinte decímetros cuadrados) y una superficie a ampliar de 12,08 m² (Doce metros
con ocho decímetros cuadrados); debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1839/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.412.699/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Demolición
parcial“ con destino “Demolición de Tanque“, para el inmueble sito en la calle Piedras
Nº 141, con una superficie de terreno de 943,70m2, una superficie a demoler cubierta
de 19,67m2 y una superficie total de 19,67m², según plano obrante a fs. 2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión es un edificio que no se encuentra Catalogado, y se
encuentra dentro del “Área de Amortiguación del Distrito APH 1“, donde conforma una
Subárea de ámbito particular 002-007-A (Ley de Aprobación inicial del 01/12/2011 B.O.C.B.A. Nº 3826 - 05/01/2012);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4290-DGIUR-2012, indica que entiende que las obras de Demolición parcial
propuestas según Plano de fs. 2 y según Dictamen Nº 4130  DGUIR  2012 del día 30
de octubre de 2012 de fs. 3, no afectarían el Ámbito de emplazamiento del “Área de
Amortiguación del Distrito APH 1“ Subárea de ámbito particular 002-007-A, por lo que
correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Demolición parcial“ con destino “Demolición de
Tanque“, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 141, con una superficie de
terreno de 943,70m2 (Novecientos cuarenta y tres metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), una superficie a demoler cubierta de 19,67m2 (Diecinueve
metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados) y una superficie total de
19,67m² (Diecinueve metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados),
según plano obrante a fs. 2, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición 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 1840/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.792.172/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“; “Alimentación en
General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“, para el
inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 368/84/90 esquina Av. Corrientes Nº
212/22/24, UF PB “A“ 1 y 2, PB “B“ 1 y 2, 1º Piso 5 y 6, con una superficie a habilitar
de 654,34m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 - AE13 y el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección “Estructural“ (Ley Nº 3943 - BOCBA Nº 3831);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4286-DGIUR-2012, obrante a fs. 46, 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 impacto relevante en el
edificio catalogado con Nivel de Protección “Estructural“;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, quedando
exceptuado de cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento, de acuerdo a
lo normado en el Artículo 5.3.4 Casos Especiales del Código de Planeamiento
Urbano“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se encuentran inconvenientes en la
colocación de publicidad de acuerdo al esquema obrante a fs. 43 y sus copias a fs. 44
y 45, dejándose constancia que las letras sueltas deberán ser opacas (no traslúcidas);
Que toda vez que al momento de la solicitud se constató que ya se había colocado
cartelería, el recurrente deberá adaptar la publicidad existente al esquema de
publicidad obrante a fs. 43 y sus copias a fs. 44 y 45 en un plazo de 10 días hábiles;
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: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“; “Alimentación en General,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“, para el inmueble sito
en la Av. Leandro N. Alem Nº 368/84/90 esquina Av. Corrientes Nº 212/22/24, UF PB
“A“ 1 y 2, PB “B“ 1 y 2, 1º Piso 5 y 6, con una superficie a habilitar de 654,34m²
(Seiscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá adaptar la publicidad existente al
esquema de publicidad obrante a fs. 43 y sus copias a fs. 44 y 45 en un plazo de 10
días hábiles.
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.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 43 al recurrente;
para archivo en el Organismo se reserva la fs. 44. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1841/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.354.627/2012 por el que se consulta sobre la prefactibilidad de la
volumétrica para el predio sito en la calle Lavalle Nº 369, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51
“Catedral al Norte“ y no se encuentra Catalogado (Ley Nº 3943 - BOCBA Nº 3831);
asimismo, el predio es adyacente a un edificio catalogado con Nivel de Protección
“Estructural“ (Lavalle Nº 349), por lo que corresponde la aplicación del Artículo 10.1.4
del Código de Planeamiento;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4283-DGIUR-2012, indica que a fs. 2 y 3 obra una Memoria Descriptiva del proyecto,
donde se declara textualmente; de fs. 11 a 17 obran planos de mensura (Relevamiento
planimétrico, Perfil medianero) realizados por Rocha Lampert S.R.L.; de fs. 18 a 21 se
adjuntan planos de relevamiento de la situación actual del inmueble; y de fs. 22 a 26
obra la propuesta volumétrica;
Que de acuerdo a los parámetros estipulados para edificios con Protección General en
el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“, se informa que:
a) La Ley Nº 3943, Ítem 4.2.1.1 Normas Generales de Tejido, dice textualmente: “Se
permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente totales ni
parciales, y de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas parcelas
adyacentes a edificios de perímetro libre o semi-libre. No será de aplicación el Artículo
4.2.7.4 Edificación con planta baja libre (...)“
b) Las normas de tejido para la Zona 2 indican:
- Basamento: Ocupación hasta L.I.B. hasta 10 m. de altura.
- Basamento en edificios adyacentes a edificios catalogados: El Órgano de Aplicación
determinará la altura tomando como referencia la altura de basamento del edificio
protegido.
- Área edificable: Determinada por la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno.
- Alturas máximas en calles: 21 m. sobre L.O. a contar desde la cota de parcela.
- Construcciones por sobre la altura máxima de fachada: Toda construcción por sobre
la altura máxima deberá considerar a su entorno y las medianeras expuestas que la
circundan. Los volúmenes que se construyan sobre la altura máxima tendrán un plano
límite horizontal en calles de 27 m.
- No será de aplicación el Artículo 4.10 Completamiento de Tejido, a excepción de los
casos previstos en los GRÁFICOS Nº 5.4.12. (número a designar) c para lotes de
ancho mayor a 15 m.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al visado de
prefactibilidad volumétrica para el predio ubicado en Lavalle Nº 369 obrante de fs. 22 a
fs. 26, toda vez que cumplimenta con los parámetros establecidos para la Zona 2 del
Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ y no afecta los valores patrimoniales del inmueble
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adyacente que se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Estructural“ (Lavalle
349);
Que se deja constancia que, previo al inicio de obras, el recurrente deberá tramitar un
Expediente de Consulta al Código de Planeamiento Urbano para el visado de planos
de “Demolición Total“ y “Obra Nueva“, adjuntando la siguiente documentación:
- Planos Municipales (esc. 1:100 por cuadruplicado con firma del titular y del
profesional).
- Planos Municipales de Fachada (esc. 1:50 por cuadruplicado con firma del titular y
del profesional).
Se podrá requerir, según el caso, esquema de integración con el entorno (maquetas
y/o perspectivas).
- Memoria descriptiva por cuadruplicado con firma del titular y del profesional.
- Relevamiento de los perfiles medianeros con indicación de Niveles de Piso
Terminado (por cuadruplicado, realizado por profesional competente);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible la propuesta de prefactibilidad de la volumétrica,
obrante de fs. 22 a 26, para el predio sito en la calle Lavalle Nº 369, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo al inicio de obras, el recurrente
deberá tramitar un Expediente de Consulta al Código de Planeamiento Urbano para el
visado de planos de “Demolición Total“ y “Obra Nueva“, adjuntando la siguiente
documentación:
- Planos Municipales (esc. 1:100 por cuadruplicado con firma del titular y del
profesional).
- Planos Municipales de Fachada (esc. 1:50 por cuadruplicado con firma del titular y
del profesional). Se podrá requerir, según el caso, esquema de integración con el
entorno (maquetas y/o perspectivas).
- Memoria descriptiva por cuadruplicado con firma del titular y del profesional.
- Relevamiento de los perfiles medianeros con indicación de Niveles de Piso
Terminado (por cuadruplicado, realizado por profesional competente).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante este organismo. De no hacerlo, caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y las fs. 22 a 26 al
interesado; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1842/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.936.866/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“; “Alimentación en
General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“, para el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1796 esquina Av. Callao Nº 1099, Subsuelo,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 498,89m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a 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.
Se admitirán los usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4287-DGIUR-2012, obrante a fs. 50, 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 impacto relevante en la zona
1 del Distrito APH 50 “Av. Callao“;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.;
Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill.“, debiendo cumplimentar
con los requerimientos de estacionamiento y carga/descarga, Referencia 26 (Salón de
150m2 o mas: 20%, como mínimo, de la superficie total construida) y Referencia 38 si
se cuenta con servicio de envío a domicilio, 10% de la superficie del local será
estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se encuentran inconvenientes en la
colocación de publicidad de acuerdo al esquema obrante a fs. 47 y sus copias a fs. 48
y 49, dejándose constancia que las letras sueltas deberán ser opacas (no traslúcidas);
Que toda vez que al momento de la solicitud se constató que ya se había colocado
cartelería, el recurrente deberá adaptar la publicidad existente al esquema de
publicidad obrante a fs. 47 y sus copias a fs. 48 y 49 en un plazo de 10 días hábiles;
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: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“; “Alimentación en General,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“, para el inmueble sito
en la Av. Santa Fe Nº 1796 esquina Av. Callao Nº 1099, Subsuelo, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 498,89m² (Cuatrocientos noventa y ocho
metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplimentar con los requerimientos
de estacionamiento y carga/descarga, Referencia 26 (Salón de 150m2 o mas: 20%,
como mínimo, de la superficie total construida) y Referencia 38 si se cuenta con
servicio de envío a domicilio, 10% de la superficie del local será estacionamiento
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2“.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que deberá adaptar la publicidad existente al
esquema de publicidad obrante a fs. 47 y sus copias a fs. 48 y 49 en un plazo de 10
días hábiles.
Artículo 4º.- 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 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 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 1843/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 819.159/2012 y PA 1º, por el que se consulta sobre encuadre de
actividad, en el predio sito en la calle Galván Nº 3.465/63 Planta Baja 1º y 2º Piso, con
una superficie 656,15 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, resultando de aplicación lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.4 a) del mismo código;
Que en una primera intervención, el Área Técnica competente informa en el Dictamen
Nº 1.958-DGIUR-2012 que, en lo que respecta al desarrollo de la propuesta requerida,
y según Memoria Descriptiva a fs. 5, se identifica que la actividad abarca cinco etapas
del proceso de producción y edición audiovisual (Guion, Storyborad, Layout,
Animación y composición; y Edición); caracterizado enteramente por la
implementación de sistemas digitales, variando el software determinado en función de
cada una de las etapas enunciadas con anterioridad;
Que en vista de las características atinentes, a la actividad en cuestión según estipula
la memoria antes mencionada, esta podría encuadrarse bajo el rubro “Producción de
filmes y videocintas (ClaNAE Nº 9211.1), según:
INCLUYE
- La producción de películas, utilizando películas de celuloide o cinta de video, para su
proyección directa en locales de espectáculos o para su transmisión por televisión;
- La producción de cortos, documentales, películas o videos educativos, didácticos y/o
formación, de entretenimiento y publicitarios;
- La producción en laboratorios especializados en películas de dibujos animados o en
estudios cinematográficos;
- Los Servicios de revelado, montaje y doblaje de películas y la sobreimpresión de
títulos en las películas de cine y cinta de video;
- Las actividades auxiliares tales como efectos especiales y otras actividades de apoyo
a la producción, por cuenta de terceros, para cine o televisión;
- La edición de filmes y videocintas;
NO INCLUYE
- El duplicado de películas, así como la reproducción de material audiovisual a partir
de grabaciones originales (Subclase 2230.0);
- Los servicios realizados por representantes de artistas (Subclase 7414.0);
- La reproducción de películas o cintas realizadas normalmente en estudios de
televisión (Subclase 9214.2);
- Las actividades que realizan directores, compositores, actores, creadores de dibujos,
etc. (Subclase 9214.2);
- Los servicios de alquiler de equipos y artículos para la industria del espectáculo,
como cámaras, decorados, etc. (Subclase 7129.0);
Que en una nueva intervención, atento la aclaración solicitada por los interesados a
través de la Presentación Agregar Nº 1, el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 3.493-DGIUR-2012 que resulta prudente destacar el epígrafe
correspondiente al Cuadro de Usos 5.2.1 b), citando: “Se considera uso industrial toda
elaboración, transformación física, química o biológica-, re manufactura o destrucción
de materias primas  tangibles o intangibles  para fabricar por cualquier medio,
cualquier tipo de productos o bienes de capital, y su reparación (...)“. Por consiguiente,
debería recurrirse a los Cuadros de Usos 5.2.1 b) y c), agrupamientos concordantes a
la contemplación de los rubros industriales (productivos) antes mencionados, cuales
asimismo condicen con su correlativo número de ClaNAE;
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Que no obstante lo especificado, se identifica que, tras el análisis de la normativa
enunciada en el considerando que precede, el rubro de referencia, cuyo número de
ClaNAE coincide con el precitado 9211.1, no se encuentra taxativamente contenido en
ninguno de aquellos dos cuadros;
Que ahora bien, de conformidad con lo expresado con anterioridad, se podría estimar,
en lo que resulta competencia de el Área Técnica, que en vista de los caracteres de
funcionalidad atinente a la actividad referencial, así como considerando el impacto
urbanístico de la misma y su correspondiente conexidad no perniciosa con el entorno
inmediato, no existirían inconvenientes en cuanto a la factibilidad de la actividad en
cuestión, considerando pertinente que, dada la situación contemplada en los
considerandos, y en vista de todos aquellos casos en los que las actividades
productivas enunciadas por el ClaNAE no se encuentren contempladas dentro de los
Cuadro de Usos 5.2.1 b) y c), resultaría prudente solicitar la intervención del Consejo
del Plan Urbano Ambiental a fin de que se indique el criterio a adoptar;
Que a través del Dictamen Nº 272-CPUAM-2012, el citado Consejo informa que ha
analizado el presente caso a la luz de lo expresado por la Ley Nº 3.876, que en su
artículo 2º inciso A), enuncia las actividades audiovisuales que comprenden la misma;
Que, en cuanto a lo establecido por el Plan Urbano Ambiental, se ha tenido en cuenta:
a) En su Artículo 10º, referido a “Producción y Empleo“ establece que el mismo tiene
“como objetivo general condiciones apropiadas para la modernización y diversificación
del tejido económico a través de nuevas actividades y del mejoramiento de las
existentes...“;
b) El inciso c), apartado 1 establece “Promover la creación de áreas dedicadas a la
innovación en tecnología, investigación...“;
c) El inciso d), apartado 5 establece la necesidad de revisar la normativa para permitir
la localización industrial ambientalmente compatible , con los sectores residenciales;
d) El mismo inciso apartado 7 manifiesta “Promover la utilización de tecnologías
limpias“;
e) El inciso e) apartado 3 dice: “Apoyar el desarrollo de las industrias culturales“;
Que en función de lo expuesto en el considerando que antecede, el Consejo del Plan
Urbano Ambiental considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a
la localización de la actividad encuadrada bajo el rubro “Producción de filmes y
videocintas (ClaNAE 9211.1), conforme las actividades “incluidas y no incluidas“
mencionadas en el Dictamen Nº 1.958-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio
sito en la calle Galván Nº 3.465/63 Planta Baja 1º y 2º Piso, con una superficie 656,15
m² (Seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados con quince decímetros cuadrados),
la localización de la actividad encuadrada bajo el rubro “Producción de filmes y
videocintas (ClaNAE 9211.1), conforme a las actividades incluidas y no incluidas, que
seguidamente se detallan y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación:
INCLUYE
- La producción de películas, utilizando películas de celuloide o cinta de video, para su
proyección directa en locales de espectáculos o para su transmisión por televisión;
- La producción de cortos, documentales, películas o videos educativos, didácticos y/o
formación, de entretenimiento y publicitarios;
- La producción en laboratorios especializados en películas de dibujos animados o en
estudios cinematográficos;
- Los Servicios de revelado, montaje y doblaje de películas y la sobreimpresión de
títulos en las películas de cine y cinta de video;
- Las actividades auxiliares tales como efectos especiales y otras actividades de apoyo
a la producción, por cuenta de terceros, para cine o televisión;
- La edición de filmes y videocintas;
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NO INCLUYE
- El duplicado de películas, así como la reproducción de material audiovisual a partir
de grabaciones originales (Subclase 2230.0);
- Los servicios realizados por representantes de artistas (Subclase 7414.0);
- La reproducción de películas o cintas realizadas normalmente en estudios de
televisión (Subclase 9214.2);
- Las actividades que realizan directores, compositores, actores, creadores de dibujos,
etc. (Subclase 9214.2);
- Los servicios de alquiler de equipos y artículos para la industria del espectáculo,
como cámaras, decorados, etc. (Subclase 7129.0).
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1844/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.354.586/2012 e incorporado Expediente Nº 65.170/2006 por el que
se consulta la evaluación del anteproyecto para la reubicación de la Biblioteca Pública
con la que contaría el edificio sito en Hipólito Yrigoyen Nº 932, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9 del Distrito APH 1 y no
se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4288-DGIUR-2012, indica que mediante Expediente Nº 65.170/2006 se realizó una
consulta de factibilidad y posteriormente la solicitud de visado de planos de
“Modificación, Ampliación y Demolición Parcial“ para el inmueble en cuestión;
Que por Disposición Nº 583-DGIUR-2008 se visaron planos de “Modificación,
Ampliación y Demolición Parcial“ para el inmueble en cuestión, con destino “Oficinas
Administrativas“, documentación obrante de fs. 124 a fs. 128 y copias de fs. 129 a
fs.143 del Expediente Nº 65.170/2006
Que de la lectura del Expediente Nº 2.354.586/2012 se desprende que:
a) A fs.2 se adjunta una Memoria Descriptiva de las intervenciones proyectadas.
b) De fs. 3 a fs. 6 se adjunta planimetría y fotografías de la situación actual.
c) De fs. 7 a fs. 11 se adjunta propuesta arquitectónica;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de prefactibilidad para la
realización de la intervención propuesta de fs. 7 a fs. 11, toda vez que la misma
incrementa la calidad arquitectónica y urbanística-ambiental de la manzana donde se
emplaza el inmueble y colabora con un mejor funcionamiento de los usos alojados;
Que se deja constancia que, previo al comienzo de las obras, el recurrente deberá
presentar para su visado el “Plano de Modificación y Ampliación“ (esc. 1:100 por
cuadruplicado con firma del titular y del profesional);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible el anteproyecto para la reubicación de la Biblioteca
Pública con la que contaría el edificio sito en Hipólito Yrigoyen Nº 932, según lo
propuesto de fs. 7 a fs. 11, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que, previo al comienzo de las obras, el
recurrente deberá presentar para su visado el “Plano de Modificación y Ampliación“
(esc. 1:100 por cuadruplicado con firma del titular y del profesional).
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 este organismo. De no hacerlo, caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y las fs. 7 a fs. 11 al
interesado; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1845/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.973.070/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Carlos María
Della Paolera Nº 265, Piso 4, con una superficie de 1.391,05m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U13 Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4170-DGIUR-2012, indica que respecto de la actividad la misma se encuadra de
acuerdo a lo indicado en el Punto 4) Usos: Usos permitidos donde menciona:....“ Salvo
las excepciones que se indican en los párrafos siguientes, los usos, en los edificios
que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2“;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 el rubro solicitado le corresponden las siguientes
referencias:
a) “Oficina comercial, Oficina Consultora“
- Referencia P.
- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“;
Que analizando la documentación presentada se informa que la Oficina Comercial se
encuentra localizada en el Piso 4 de un edificio de Planta Baja y 33 pisos y subsuelo
destinados a oficinas y garaje privado con una superficie a habilitar de 1391,05m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al rubro solicitado, para
el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº 265, Piso 4, con una
superficie de 1.391,05m², debiendo al momento del trámite de habilitación presentar
planos registrados de obra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº
265, Piso 4, con una superficie de 1.391,05m² (Mil trescientos noventa y un metros
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo al momento del trámite de
habilitación presentar planos registrados de obra y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1846/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.096.730/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi Nº 4163/65/67/69/71, entre Fernández y Lacarra, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4159-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 83) 2 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
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a. A fs. 69/70: Autorización Fuerza Aérea, se determino que para la estructura
denominada Av. Juan Bautista Alberdi Nº 4163/71,no afecta las superficies limitadoras
de obstáculos de aeródromo/helipuerto a la fecha, siendo la altura solicita, la máxima
permitida a instalarse en el lugar indicado, incluyendo pararrayos, balizas y cualquier
otro objeto que pertenezca a la misma. La estructura en cuestión deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria, de acuerdo con la
Disposición Nº 156/00, debiendo instalar para el sitio Juan Bautista Alberdi Nº 4163/73
una baliza de mediana intensidad en la parte superior del mástil.
b. A fs. 69/70: Autorización Fuerza Aérea.
c. A fs. 11/13: Autorización general de organismos competentes en comunicaciones
del Gobierno Nacional.
d. A fs. 77/78: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 79/82: Consulta Catastral.
f. A fs. 5/9: Contrato de locación vigente.
g. A fs. 83: Declaran 2 pedestales de 4 m. de altura.
h. A fs. 83: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
i. A fs. 83: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
j. A fs. 75: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de
Comunicaciones.
k. A fs. 5/9: Contrato de Locación vigente;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi Nº 4163/65/67/69/71, entre Fernández y Lacarra, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 83 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1847/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.060.160/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Eduardo Madero
Nº 1.020, Piso Nº 23, con una superficie de 474,47m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U13 Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4187-DGIUR-2012, indica que respecto de la actividad la misma se encuadra de
acuerdo a lo indicado en el Punto 4) Usos: Usos permitidos donde menciona:....“ Salvo
las excepciones que se indican en los párrafos siguientes, los usos, en los edificios
que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2“;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 el rubro solicitado le corresponden las siguientes
referencias:
a) “Oficina comercial, Oficina Consultora“
- Referencia P.
- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“;
Que analizando la documentación presentada se informa que la Oficina Comercial se
encuentra localizada en el Piso 23 de un edificio de Planta Baja y 24 pisos altos
destinados a oficinas, garaje y locales comerciales con una superficie a habilitar de
474,47m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Oficina comercial“, en el inmueble sito en la Avenida Eduardo Madero Nº 1.020,
Piso 23, con una superficie de 474,47m², debiendo al momento del trámite de
habilitación presentar planos registrados de obra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Eduardo Madero Nº 1.020, Piso Nº
23, con una superficie de 474,47m² (Cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados
con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo al momento del trámite de
habilitación presentar planos registrados de obra y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1848/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.036.290/2011 y la Disposición Nº
1390-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1390-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; Comercio
Minorista de: Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio
Minorista de: Artículos Personales y para Regalo“, para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 901/17/27/37/77/87 esq. Gorostiaga s/Nº, Arce Nº
902/20/30/40/60/70/98 esq. Maure Nº 1835, Nivel “0“ con una superficie a habilitar de
145,73 m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición dado que ha expirado el plazo para su presentación ante los organismos
correspondientes;
Que dado que los usos son los mismos que se han otorgado y dado que no ha habido
variaciones respecto de los usos, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la
normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1390-DGIUR-2011, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles
en gral. y Pieles; Comercio Minorista de: Calzados en gral., Art. de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de: Artículos Personales y para
Regalo“, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 901/17/27/37/77/87
esq. Gorostiaga s/Nº, Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98 esq. Maure Nº 1835, Nivel “0“
con una superficie a habilitar de 145,73 m² (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados
con setenta y tres decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 76/DGEMP/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2047953/2012 y la solicitud formulada por la empresa DEFINOR S.A.
(CUIT Nº 33-71014606-9) con domicilio legal en la calle Maipú 359 Entre Piso Dpto.
"6" de esta Ciudad; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo
de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad;
el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº
4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y
Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2047953/2012; en la presentación agregada a fs. 3 a 44, la
empresa DEFINOR S.A., solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación
Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Maipú 359 Entre Piso
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ricardo
Palma 3042  El Talar de Pacheco; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa DEFINOR S.A. (CUIT Nº 33-71014606-9) a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Maipú 359 entre piso Dpto 6º de
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ricardo
Palma 3042  El Talar de Pacheco.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el
Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 77/DGEMP/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2065714/2012 y la solicitud formulada por la empresa RESEARCH
LABS S.A. (CUIT Nº 30-65873630-9) con domicilio legal en la calle Tucumán 612 Piso
8º de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de
la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2065714/2012; en la presentación agregada a fs. 3 a 58, la
empresa RESEARCH LABS S.A., solicita la Centralización de Rúbrica de
Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
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Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Tucumán 612 Piso 8º
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Jean
Jaures 1771 - Lanús; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento
a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa RESEARCH LABS S.A. (CUIT Nº 30-658736309) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Tucumán 612 Piso 8º de esta
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Jean Jaures 1771
-Lanús.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el
Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 78/DGEMP/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2064273/2012 y la solicitud formulada por la empresa LOGISTIC
NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A. (CUIT Nº 30-71191229-7) con domicilio
legal en la calle Suipacha 1111 Piso 11º de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; la
Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº
660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº
724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2064273/2012; en la presentación agregada a fs. 3 a 46, la
empresa LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A., solicita la
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
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Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Suipacha 1111 Piso
11º de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Carlos Pellegrini 781 Piso 6º, con relación al personal que ocupa en la
Provincia de Córdoba: Duarte Quirós 515 Piso 3º Of. "B" - Córdoba, y con relación al
personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: San Lorenzo 1719 Piso 2º Of. "201" Rosario; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA
S.A. (CUIT Nº 30-71191229-7) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral
ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Suipacha
1111 Piso 11º de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Carlos Pellegrini 781 Piso 6º, con relación al personal que
ocupa en la Provincia de Córdoba: Duarte Quirós 515 Piso 3º Of. "B" - Córdoba, y con
relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: San Lorenzo 1719 Piso 2º
Of. 201. Of. "201"  Rosario.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el
Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto
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DISPOSICIÓN N.º 404/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.095 los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 1.846.336/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil
(500.000.-) unidades de compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la “Contratación de un (1)
Servicio de Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13”, con destino al Parque de
la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos
doscientos cincuenta mil ($ 250.000);
Que mediante Disposición N° 357/DGTALMDE/12, rectificada por Disposición N°
376/DGTALMDE/12, se procedió a aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y fijar fecha de apertura para el día 23 de
octubre del corriente año, mediante Licitación Pública Nº 2.170/12 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.944/12, se presentaron las ofertas de
las firmas Hotaru Electromecánica S.R.L. y Caccem S.R.L.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante Dictamen N° 2.632/12, sugiere
desestimar las mismas por no contar con las garantías previstas en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales, artículo 14 inciso 1.
Por ello, en uso de las factultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.-Desestímese las ofertas presentadas por las firmas Hotaru Electromecánica
S.R.L. y Caccem S.R.L. por no cumplir con lo estipulado en el artículo 14 inciso 1 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 2.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 2.170/12, para la “Contratación
de un (1) Servicio de Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13”, con destino al
Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de
pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-).
Artículo 3.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (DI-2012-02486674-DGTALMDE) y II
(DI-2012-02486633-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
“Contratación de un (1) Servicio de Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13”,
con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un monto de
pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-).
Artículo 4.- Llámase a Licitación Pública N° 2.668/12, para el día 30 de noviembre de
2012 a las 13:00 horas.
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Artículo 5.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese al Parque de la
Ciudad dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

Página Nº 85

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 58/DGTALGOB/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 186/MHGC/12, N°
4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente
Nº 2.430.813/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, 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 por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron 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 normativa citada 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 las Resoluciones N° 4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12 se designaron los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados, en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;
Que la aprobación de los gastos que tramita por la actuación citada en el Visto,
corresponde a la cuarta aprobación de los gastos efectuados por la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en concepto de Caja Chica
Común;
Que los gastos cuya aprobación tramita por la actuación antes mencionada se
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10;
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que
establece la Resolución N° 186/MHGC/11;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que 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,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno N°
04/2012 por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 14/100
($6.722,14.-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la presente.-
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido.
Cumplido, Archívese. Villanueva

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 187/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre 2012
VISTO:
la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 2.316.162/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo
correspondiente en virtud de las inasistencias en las que incurriera el agente Ignacio
Capellaro (FC N° 263.570 - DNI N° 10.511.888 - CUIL N° 20-10511888-1) los días 10
y 11 de septiembre del 2.012;
Que la responsable del área de personal informó la novedad de conformidad con las
constancias que surgen de los registros de asistencias;
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que "Son causales para la sanción de
apercibimiento y suspensión: ... b) inasistencias injustificadas en tanto no excedan los
10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no
configure abandono de servicio....";
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que "Quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en los incisos a) y
b) del artículo 46, en los incisos a) y b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 48";
Que el Anexo I "Decreto N° 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de
relaciones laborales de la Administración Pública local, establece en su artículo 47 inc.
b que "... Quien incurra en 2 (dos) inasistencias injustificadas, se hará pasible de 1 (un)
día de suspensión...";
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que
"(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...";
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe "El Director o responsable
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)"
y continua "...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su
descargo";
Que obra el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al Sr.
Capellaro el día 5 de noviembre de 2.012;
Que a fs. 4 luce el descargo presentado por el agente en cuestión, donde reconoce
sus inasistencias, resultando insuficientes las justificaciones allí vertidas, en los
términos del art. 47, inc. b, última parte del Anexo I del Convenio referido;
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el
proyecto de acto administrativo;
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Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un (1) día de suspensión al agente Ignacio Capellaro FC N° 263.570, DNI N°
10.511.888, CUIL N° 20-10511888-1 por no haber asistido a trabajar los días 10 y 11
de septiembre de 2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. b) de
la Ley Nº 471 y del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Sanciónase con un (1) día de suspensión al agente Ignacio Capellaro FC
N° 263.570, DNI N° 10.511.888, CUIL N° 20-10511888-1 por no haber asistido a
trabajar los días 10 y 11 de septiembre de 2.012, siendo su conducta aprehendida por
el artículo 47 inc. b) de la Ley Nº 471 y artículo 47 inc. b) del Anexo I "Decreto 184/10"
del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 190/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.222.058/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
de evaluación y diagnostico técnico sobre la situación actual de los principales
componentes del Ecosistema SADE del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que por Informe N°2.214.944-DGISIS-2.012 obrante a fs. 1 la Directora General de
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información solicitó
autorización para llevar a cabo la contratación indicada supra;
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en la
problemática que se presenta actualmente en el funcionamiento del Ecosistema SADE
dada la gran cantidad de módulos y componentes que lo conforman;
Que asimismo se dejó constancia que en estos momentos el área no cuenta con los
recursos con el perfil necesario para encarar la tarea a fin de logar un plan de cambios
y mejoras para poder detectar los problemas y posteriormente avanzar en el armado
de un Plan de Propuesta de Soluciones:
Que se invitó a cotizar a las siguientes firmas: a) Consensus Argentina S.A., b) Baires
Dev S.A. y c) TeraCode BA S.A.;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir;
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Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 55 a fs. 57 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 58 a fs. 153 luce la propuesta realizada por la firma "Baires Dev S.A.", de
fs. 154 a fs. 305 la correspondiente a la firma "TeraCode BA S.A." y por ultimo de fs.
306 a fs. 433 la correspondiente a la firma "Consensus Argentina S.A."
Que de fs. 439 a fs. 440 obra la evaluación técnica a través de la cual se informó que
las oferta presentada por la empresa "Consensus Argentina S.A." cumple con los
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 441 obra el Informe N° 2.417.494-DGISIS-12 en el que amplía la evaluación
técnica precitada, la Directora General de Integración de Sistemas dejo en claro que,
de las tres empresas que se presentaron al llamado de la Contratación de Servicios y
Evaluación de Diagnostico Técnico para Optimización del Ecosistema SADE, se
procedió a realizar la evaluación técnica de la oferta presentada por la empresa
Consensus Argentina S.A. por ser la oferta económica más conveniente y dado que
las restantes ofertas no presentaron la garantía de Mantenimiento de Oferta;
Que conforme surge de las constancias de fs. 436 a fs. 437 de las presentes
actuaciones la firma Consensus Argentina S.A. se encuentra debidamente inscripta en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.732/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Consensus Argentina S.A. la contratación
de un "Servicio de evaluación y diagnostico técnico sobre la situación actual de los
principales componentes del Ecosistema SADE del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Servicio de evaluación y
diagnostico técnico sobre la situación actual de los principales componentes del
Ecosistema SADE del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y
adjudíquese a la firma CONSENSUS ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 490.000,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma CONSENSUS ARGENTINA S.A.
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 191/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.190.291/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
de Instalación y conexión de 4 (cuatro) Nodos Bases, a incluir en la actual red punto
multipunto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Informe N° 2.186.409-DGIASINF-2.012 obrante a fs. 1 el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistema de Información solicitó la instalación de
manera urgente de la contratación indicada supra;
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en que las
instalaciones solicitadas deberán concluirse de manera previa al inicio de la ejecución
del contrato que tramita bajo el Expediente N° 1.522.570/2.012, sobre Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Bases  Wimax, al efecto de que
sean incluidas en el servicio de Mantenimiento solicitado en la presente contratación;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos trescientos quince mil con 00/100 ($315.000,00.-) correspondiendo
al Renglón 1 la suma de pesos cincuenta y tres mil quinientos treinta con 00/100
($53.530,00.-) y al Renglón 2 la suma de pesos doscientos sesenta y un mil
cuatrocientos setenta con 00/100 ($ 261.470,00.-)
Que asimismo se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) XN Argentina
S.A. b) DMC Wireless Systems S.A. y c) System-Net S.A.
Que a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
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Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 18 a fs. 20 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 23 a fs. 40 luce la propuesta realizada por la firma "DMC Wireless Systems
S.A.";
Que a fs. 46 luce la Cedula N° 327-ASINF-12 mediante la cual se solicita a la firma
DMC Wireless Systems S.A. a que en el plazo de 48 hs cumpla con lo solicitado
oportunamente en el Pliego de Condiciones Particulares, la cual fue presentado en
tiempo y forma el 06 de noviembre del 2012;
Que a fs. 57 obra el Informe N° 2.453.315-DGIASINF-12 en el que se informó que la
oferta presentada por la firma DMC Wireless Systems S.A. cumple técnicamente con
cada uno de los puntos solicitados en el Pliego;
Que conforme surge de las constancias de fs. 41 a fs. 42 de las presentes actuaciones
la firma DMC Wireless Systems S.A. se encuentra debidamente inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.295/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma de DMC Wireless Systems S.A. la contratación
de un "Servicio de Instalación y conexión de 4 (cuatro) Nodos Bases, a incluir en la
actual red punto multipunto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Servicio de Instalación y
conexión de 4 (cuatro) Nodos Bases, a incluir en la actual red punto multipunto del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudíquese a la firma DMC
WIRELESS SYSTEMS S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 00/100 ($307.416,00.-) correspondiendo al
RENGLON 1 la suma de PESOS SESENTA UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 00/100 ($61.484,00.-) y al RENGLON 2 la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON
00/100 ($ 245.932,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
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Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma DMC WIRELESS SYSTEMS S.A.
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 192/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Disposición N° 151/DGTALINF/ 2012 y el Expediente N° 1.974.280/12, y
CONSIDERANDO:
Que por expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Sistema
para control de acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, pisos 1°,
2°, SS y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 151/DGTALINF/2.012, se aprobó el gasto de la referida
contratación, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100
($480.000,00.-) a favor de la Empresa ACCIONAR RASA S.A;
Que consecuentemente, se emitió la correspondiente Orden Compra N° 48.075, con
fecha 18 de octubre de 2.012;
Que, con fecha 5 de noviembre 2.012, la empresa ACCIONAR RASA S.A presentó
una nota manifestando la imposibilidad de cumplir con la provisión e instalación de lo
requerido mediante la Orden de Compra N° 48.075/12 por razones de falta de
abastecimiento, proponiendo la provisión de un modelo alternativo;
Que en tal sentido, a fs. 57/58 obra informe técnico en el cual la Dirección General de
Infraestructura informa que "no resulta aceptable la propuesta de sustitución de
equipos presentada por la empresa ACCIONAR RASA S.A por resultar desventajosa
para los fines del proyecto y los intereses de la Administración";
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario, rescindir de común acuerdo la
contratación efectuada a favor de la empresa ACCIONAR RASA S.A y la anulación de
la Orden de Compra N° 48.075/12.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndase de común acuerdo la contratación aprobada por la
Disposición 151/DGTALINF/2.012 de un "Sistema para control de acceso y su
correspondiente instalación" para el Data Center de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, pisos 1°, 2°, SS y PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL CON 00/100 ($480.000,00.-) a favor de la empresa ACCIONAR RASA S.A
Artículo 2º.- Anúlase la Orden de Compra N° 48.075, emitida el día18 de octubre de
2.012, correspondiente a la empresa ACCIONAR RASA S.A.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la empresa ACCIONAR RASA S.A., publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría, y a la Dirección General Técnica Administrativa de este
Ministerio; Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 194/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.540.745/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo
2 y Servidor Central (OS 390), prestado por la empresa PLUS COMPUTER S.A., por
el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.012 por la suma
total de pesos cincuenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 34/100 ($
53.579,34.-);
Que dicha presentación resulta necesaria ya que el Servidor mencionado también se
encuentra afectado al sistema de liquidaciones de haberes del personal de GCBA
provocando la falta de procesamiento de ese sistema su no continuidad.
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que actualmente se está desarrollando un nuevo proyecto para un servicio de
mantenimiento integral del total de servidores y equipamientos alojados en el Data
Center de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos veinte cinco mil quinientos veinte cinco
con 78/100 ($ 25.525,78.-);
Que asimismo mediante Informe N° 2.309.356-DGIASINF-2.012 el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información informó que a partir del 1° de
julio del corriente año se da de baja el mantenimiento de las Impresoras, por lo que el
costo mensual para el Servidor Central será de pesos diecisiete mil ochocientos
cincuenta y nueve con 78/100 ($ 17.859,78);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.357/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 350.400/2.012;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo del Servidor Central (OS 390) presentado por la empresa
PLUS COMPUTERS S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30
de septiembre de 2.012 por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 34/100 ($ 53.579,34.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a PLUS COMPUETERS S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 195/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.347.218/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
para la modificación y renovación del 6° piso del edificio asignado a la Agencia de
sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
localizada en Av. Independencia 635";
Que a través del Informe N° 2.347.218-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 1 el suscripto
solicitó que de manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la
contratación mencionada;
Que en tal sentido manifestó que la urgencia radica en la necesidad de llevar a cabo
una modificación edilicia que permite una refuncionalización de los espacios, tarea que
resulta imprescindible para su puesta en valor y condiciones de habitabilidad;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos trescientos setenta mil con 00/100 ($370.000,00) y solicitó se invite a
cotizar a las siguientes firmas: a) Codyar S.R.L. b) Obras y Mantenimiento Urbano S.A.
y c) Constructora Ameris S.R.L.;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 12 a fs. 14 obra las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 15 a fs. 25 luce la propuesta realizada por la firma "Codyar S.R.L." y de fs.
26 a fs. 27 la correspondiente a "Obras y Mantenimiento Urbano S.A.";
Que a fs. 32 obra la evaluación técnica en las que se informó que las propuestas de
las firmas Codyar S.R.L y Obras y Mantenimiento Urbana S.A. se ajustan en un todo a
los requerimientos técnicos del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que asimismo a fs. 36 luce el Informe N° 2.483.976-DGTALINF-2.012 en el que de
conformidad con la evaluación técnica precitada el que suscribe aconseja adjudicar a
la empresa Codyar S.R.L. por ser la oferta más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que conforme surge de las constancias de fs. 28 a fs. 31 de las presentes
actuaciones, las firmas Codyar S.R.L. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. se
encuentra debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.334/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Codyar S.R.L. la contratación de un "Servicio
para la modificación y renovación del 6° piso del edificio asignado a la Agencia de
sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
localizada en Av. Independencia 635".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un Servicio para la modificación
y renovación del 6° piso del edificio asignado a la Agencia de sistemas de Información
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires localizada en Av.
Independencia 635"y adjudíquese a la firma CODYAR S.R.L. por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 17/100
($ 369.153,17.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
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Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma CODYAR S.R.L. de conformidad
con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 196/DGTALINF/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.394.613/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Sistema
para el relevamiento de funciones de empleados del Gobierno de la Ciudad Buenos
Aires";
Que a través del Nota N° 2.392.401-DGISIS-2.012 la Directora General de Integración
de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó de manera
urgente se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve a cabo
la adquisición indicada ut - supra;
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de adquirir el mencionado
sistema debido a que en la actualidad esa Dirección General no cuenta con los
recursos necesarios para desarrollar esta tarea en los plazo requeridos, resultando
necesario contar para el mes de diciembre con una primera versión del sistema para
realizar una prueba piloto;
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos ciento sesenta y ocho mil con 00/100 ($ 168.000,00.-);
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
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Que de fs. 27 a fs. 29 obran las notificaciones cursadas a las siguientes empresas: a)
Consensus Argentina S.A., b) Baires Dev S.A. y c) TeraCode BA S.A., en las que se le
solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 30 a fs. 100 luce la propuesta realizada por la firma "TeraCode BA S.A.", de
fs. 101 a fs. 112 la correspondiente a la firma "Consensus Argentina S.A." y por ultimo
de fs. 113 a fs. 223 la correspondiente a la firma "BairesDev S.A.";
Que a fs. 230 obra la evaluación técnica a través de la cual se informó que las oferta
presentada por las empresas TeraCode BA S.A. y BairesDev S.A. cumplen con los
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que la oferta
presentada por la empresa Consensus S.A. no cumple con lo requerido en el punto
3.2.1 "Equipos de Trabajo del ADJUDICATARIO dado que no exhibió en su oferta los
Curriculum Vitae de los colaboradores que se establecen en la nómina de personal
propuesta;
Que a fs. 231 obra el Informe N° 2.481.725-DGTALINF-12 en el que de conformidad
con la evaluación técnica precitada, el Director General Técnico Administrativo y Legal
aconsejó adjudicar a la empresa TeraCode BA S.A. por ser la oferta más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge de las constancias de fs. 232 a fs. 233 la firmaTeraCode S.A., se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra las Solicitud de Gasto Nº 57.995/SIGAF/2.012 y en la que se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma TeraCode BA S.A la contratación de un
"Sistema para el relevamiento de funciones de empleados del Gobierno de la Ciudad
Buenos Aires".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación de un "Sistema para el
relevamiento de funciones de empleados del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires." y
adjudíquese por la suma PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($175.450,00) a empresa TERACODE
BA S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a TERACODE BA S.A. de conformidad con
lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry
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Fe de Erratas
Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

Fe de Erratas:
Por un error material involuntario de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana el día 18 de Octubre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial Nº 4017 la
Resolución Nº 408-SECGCYAC/12, la cual contiene anexos erróneos. En
consecuencia, déjese sin efecto el Anexo publicado en la página 25 y sgtes. de la
Separata del BOCBA N° 4017, así como la Nota aclaratoria publicada en el BOCBA N°
4024 al respecto.
A continuación se publican los Anexos correctos de la Resolución N° 408SECGCYAC/12.

ANEXO
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 114/GA/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
5469/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 21/2012 para la
provisión y colocacion de pisos de goma, con destino al piso 9º del Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, a fs.2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento cinco mil ($105.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 21/2012 tendiente a la
provisión y colocación de pisos de goma con destino al piso 9º del Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento cinco mil ($105.000.-).
Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 21/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3.- Establecer el día 30 de noviembre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
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Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 73/CAFITIT/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente DCC N° 288/12-0, y la Act. Nº 24838/1 2 s/ Contratación del servicio de
telefonía celular e Internet Móvil, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. CAFITIT Nº 58/2012, la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 28/2009, de etapa única, para contratar el servicio
de telefonía celular móvil e Internet móvil, con un presupuesto oficial de Pesos Seis
Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Seis ($6.057.796.-) y estableció
como fecha para la apertura pública de ofertas el 9 de noviembre de 2012.
Que el 24 de octubre pasado Telecom Personal SA solicitó una prórroga de 10 días
hábiles para la fecha de apertura, para poder concluir con los análisis y evaluaciones
tecnológicas que le permitan efectuar la propuesta.
Que la Dirección Compras y Contrataciones, eleva a consideración superior el pedido
de marras, informando que hasta el día 25 de octubre de 2012, ninguna empresa
adquirió los pliegos necesarios para participar de la licitación.
Que el 2 de noviembre de 2012, se recibe nota de Telefónica Móviles Argentina SA,
solicitando también una prórroga, por similares razones que las señaladas por
Telecom Personal SA.
Que en tal estado el expediente llega a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que las empresas peticionantes son dos de las principales proveedoras del servicio
objeto de la licitación, y obstaculizar su presentación podría generar la ausencia de
oferentes, y el consiguiente fracaso del procedimiento.
Que no se encuentran razones de hecho ni de derecho que impidan dar curso
favorable al presente trámite, teniendo en consideración que la presentación de las
firmas requirentes brindará una mayor competencia al acto, con los beneficios que ello
le genera al Organismo.
Que habiendo sido debidamente publicado el llamado que se posterga, y siendo
reducido el grupo de prestadores del servicio, pueden disminuirse los plazos de
anuncio de la presente, asegurando la notificación a las empresas solicitantes de la
prórroga y a las invitadas.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y
la Resolución CM Nº 344/2005,
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorrogar la fecha de apertura pública de ofertas de la Licitación Pública Nº
28/2012, para la contratación del servicio de telefonía celular móvil e Internet móvil,
para el día 30 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas.
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Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a todas las
empresas que hayan sido invitadas y a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también el anuncio en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el periódico que la Oficina de Administración y Financiera disponga
por un (1) día, con cinco (5) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas,
anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Innovación, a la Dirección de Programación y Administración Contable y
a la Dirección de Compras y Contrataciones, oportunamente, archívese. Baldomar Fábregas - De Stéfano
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 68/UOA/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 49/12, y la
Actuación Interna Nº 22294/12 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
carpetas plásticas para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 49/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 18/12, tendiente a lograr la adquisición de “mil (1.000) carpetas
de cartón, tamaño oficio, forradas en tela plástica color verde oscuro, con capacidad
para 200 hojas, troquel de cuatro (4) perforaciones para insertar gancho tipo Nepaco y
bolsillo transparente al frente” y “mil (1.000) carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas
en tela plástica color bordó, con capacidad para 200 hojas, troquel de cuatro (4)
perforaciones para insertar gancho tipo Nepaco y bolsillo transparente al frente”, para
uso del Ministerio Público Fiscal con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la
integró, con un presupuesto oficial de pesos treinta y seis mil ($36.000,00), IVA
incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 02 de octubre de 2012.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a siete (7)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 77/83; como así también a la titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 49) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 50) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
73/76).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 87/88, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas VISAPEL S.A. ($27.160,00) IVA incluido, LIBRERÍA Y
PAPELERIA P&B S.R.L. ($31.000,00) IVA incluido y ERRE DE S.R.L. ($23.900,00)
IVA incluido, obrantes a fs. 89/244.
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 254.
Que a fs. 267/268, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 27/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 276) en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 274) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 272/273). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 269/271), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
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Que asimismo, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora
de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. (30-59126775-9) los
renglones Nº 1 “Mil (1.000) carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas en telaplástica
color verde oscuro, con capacidad para 200 hojas, troquel de cuatro (4)perforaciones
para insertar gancho tipo Nepaco y bolsillo transparente al frente” y N° 2 “Mil (1.000)
carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas en tela plástica color bordó, con capacidad
para 200 hojas, troquel de cuatro (4) perforaciones para insertar gancho tipo Nepaco y
bolsillo transparente al frente”, por la suma de pesos veintitrés mil novecientos
($23.900,00) IVA incluido.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que a fs. 280/281 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 18/12
tendiente a lograr la adquisición de carpetas plásticas para uso del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. (30-59126775-9) los renglones
Nº 1 “Mil (1.000) carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas en telaplástica color verde
oscuro, con capacidad para 200 hojas, troquel de cuatro (4)perforaciones para insertar
gancho tipo Nepaco y bolsillo transparente al frente” y N° 2 “Mil (1.000) carpetas de
cartón, tamaño oficio, forradas en tela plástica color bordó, con capacidad para 200
hojas, troquel de cuatro (4) perforaciones para insertar gancho tipo Nepaco y bolsillo
transparente al frente”, por la suma de pesos veintitrés mil novecientos ($23.900,00)
IVA incluido, con las condiciones y detalle que surgen del Anexo I aprobado para la
presente contratación.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintitrés mil novecientos
($23.900,00) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.2. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Espiño
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados de aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 Inscripción 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zona I y II
procederá a realizar la exhibición de Listados por Orden Alfabético de aspirantes a
Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - Inscripción 2012, según el siguiente
Cronograma:
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013.
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive.
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 horas.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Ingreso 2012.
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive.
Lugares de exhibición:
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º.
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º.
Horario: de 9 a 16 horas.
Importante:
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
Títulos).
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: de 10 a 15 horas.
Reconsideraciones por antigüedad
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todos los interesados.
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación, el lunes 19 de noviembre de 2012 de 14.30 a 16 hs. y devolverlos a la
misma el miércoles 28 de noviembre a las 8 hs. (Mesa de Entradas).
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
Y Disciplina Docente

Página Nº 106

Nº4042 - 23/11/2012

CA 607
Inicia: 19-11-2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 107

Vence: 23-11-2012

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 108

Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 351/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Caruso, Vanina;
Latorre, Mónica Patricia;
Ghezzi, Sergio Walter;

Documento de Identidad
D.N.I. 23.671.166.
D.N.I. 18.759.466.
D.N.I. 14.386.883.

Julia Domeniconi
Directora General
CA 617
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 395/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II dependiente de la Dirección General
Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Baez, Beatriz Laura;
Perrusi, Julieta;

Documento de Identidad
DNI 12.034.693.
DNI 26.147.944.

Julia Domeniconi
Directora General
CA 618
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 445/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Administración de la Deuda Pública dependiente de la Dirección General
Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
León, Mariano Jorge

Documento de Identidad
D.N.I. 22.501.340

Julia Domeniconi
Directora General
CA 619
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 511/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Grandes Proyectos Urbanos dependiente de la Dirección General
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre;
Díaz, Maria del Carmen;
Bugarin, Guillermo;
Martinez, Liliana Lucia;

Documento de Identidad
D.N.I. 13.295.830
D.N.I. 11.362.761
D.N.I. 10.795.642

Julia Domeniconi
Directora General
CA 620
Inicia: 22-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación

Vence: 23-11-2012
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 394/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I dependiente de la Dirección General
Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Undery, Ricardo Miguel;
Perrusi, Julieta;

Documento de Identidad
DNI 11.554.944
DNI 26.147.944

Julia Domeniconi
Directora General
CA 621
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 513/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Supervisión de Interpretación Urbana dependiente de la Dirección General
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre;
Bugarin, Guillermo;
Miñones, Jorge Osvaldo;
Díaz, Maria del Carmen;

Documento de Identidad
D.N.I. 11.362.761
D.N.I. 10.832.887
D.N.I. 13.295.830

Julia Domeniconi
Directora General
CA 622
Inicia: 22-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación

Vence: 23-11-2012
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 393/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre;
Davoli, Diego Javier;
Fisser, Augusto Damián;
Bernardez, Daniel Marcelo;

Documento de Identidad
DNI 24.283.387
DNI 22.337.684
DNI 20.695.655

Julia Domeniconi
Directora General
CA 623
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resoluciones Nros. 392/MMGC/12 y 449/MMGC/12 para
cubrir el cargo Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la
terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Fariña, Karina Mariana;
Fazzito, Carlos Alberto;
Strazzolini, Lucas Manlio;

Documento de Identidad
DNI 23.866.911
DNI 8.632.862
DNI 16.764.776

Julia Domeniconi
Directora General
CA 624
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 446/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Financiamiento Interno y Externo dependiente de la Dirección General
Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
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Apellido y Nombre;
Farina, María Laura;
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Documento de Identidad
DNI 11.565.124

Julia Domeniconi
Directora General
CA 625
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 447/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Registros dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes
que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Aguirre, Rosa Susana;

Documento de Identidad
DNI 10.278.329

Julia Domeniconi
Directora General
CA 626
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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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
Contratación de un Servicio de Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y
Foto duplicadores - Expediente N° 41582/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 12/12, cuya apertura serealizará el día 07/12/12, a las
14:00 hs., para la Contratación de un Servicio de Arrendamiento de Equipos
Fotocopiadores yFotoduplicadores.
Elementos: Servicio de arrendamiento de equipos fotocopiadores y fotoduplicadores
Autorizante: Resolución Nº 1036-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000,00.- (pesos cinco mil).
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
07/12/2012, a las 14.00 hs.
Visita: 27/11/2012 desde las 11.00 a 16.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4948
Inicia: 23-11-2012

Vence: 28-11-2012
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Refacción y puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 Expediente Nº 43.390-SA/12
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 34/12 cuya apertura se realizará el 17 de diciembre de 2012 a las 14 hs.
para las obras de Refacción y Puesta en Valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen
642.
Autorizante: Decreto 272/VP/12.
Presupuesto oficial: pesos trece millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos
setenta y nueve ($ 13.852.679), precios al mes de octubre de 2012, IVA incluido.
Valor del pliego: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000).
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 4 y 5 de diciembre del corriente de 10 a 16
hs.
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede de la Dirección General de Compras
y Contrataciones sita en Perú 160, entre piso edificio anexo, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en la
Cuenta Corriente Nº 25818/8 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consultas deben presentarse
por escrito hasta cinco días antes de la apertura. Pliego disponible para su consulta en
el sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.legislatura.gov.ar
Recepción de ofertas: en la sede de la Dirección General de Compras y
Contrataciones hasta las 14 del día 17 de diciembre de 2012. Vencido este plazo no
se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones
sita en Perú 160, entre piso edificio anexo.
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial.

Marcelo del Sol
Director General
OL 4908
Inicia: 21-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión de mil (1000) bicicletas para el STPB - Expediente Nº 1.836.914/12
Llámese a Licitación Pública N°2.569/SIGAF/2012, con fecha de apertura programada
para el día 30 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 de mil (1000) bicicletas para el STPB.
Autorizante: Resolución N°704 /SSTRANS/2012.
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 30 de Noviembre
de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4849
Inicia: 23-11-2012

Vence: 28-11-2012

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión y colocación de mil trescientas sesenta y cinco (1365) estructuras
para estacionar bicicletas (bicicletero urbano) - Expediente Nº 1.281.440/2012
Llámese a Licitación Pública N° 2.681/SIGAF/2012, con fecha de apertura programada
para el día 28 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 y colocación de mil trescientas sesenta y cinco (1365) estructuras para
estacionar bicicletas (bicicletero urbano).
Autorizante: Resolución N° 689 /SSTRANS/12.
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 28 de Noviembre
de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4914
Inicia: 21-11-2012

Vence. 28-11-2012
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la
Red de Vías para ciclistas - Expediente Nº 1618562/2012
Llámese a Licitación Pública de Obra Menor N° 2707/2012, con fecha de apertura
programada para el día 06 de Diciembre 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 Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la Red
de Vías para ciclistas.Autorizante: Resolución N°693 /SSTRANS/2012
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Ochenta Mil ($ 980.000)
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 06 de Diciembre de
2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4942
Inicia: 22-11-2012

Vence: 29-11-2012
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro,
Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria Expediente Nº 1.567.169/12
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2748-SIGAF/12 para la Contratación
de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y
Planchado de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente
Distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 5 de
Diciembre de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 40.000 (pesos cuarenta mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Mauricio Butera
Director General
OL 4911
Inicia: 21-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “acondicionamiento integral del edificio de la calle concepción arenal Nº 3.540”
nomenclatura catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 822.265/2.012
Llámase a Licitación Pública Nº 13/DGCYC/2012 para el día 12 de Diciembre de
2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra: “Acondicionamiento Integral del edificio de la Calle Concepción
Arenal Nº 3.540” Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana
60, Parcela 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Fecha y hora de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas.Fecha de visita a obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs. en la Calle
Concepción Arenal Nº 3.540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Presupuesto Oficial: $ 1.522.973.-.- (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES).Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4837
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio De Impresión - Expediente N° 1.919.636/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 14/DGCyC/2012 referente la
contratación de un Adquisición e Instalación de Sistema de Seguridad por CCTV en el
Edificio Cuatro Columnas, con destino al Instituto Espacio para la Memoria, a
realizarse el día 28 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 4965
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Molinetes para acceso y control de personas - Expediente Nº
2478402/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2737/12 cuya apertura se realizará el día jueves 29 de
noviembre de 2012, a las 12:00 horas, para la adquisición:
Molinetes para acceso y control de personas.
Autorizante: Disposición Nº 95/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnologías 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 Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 4958
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
Preadjudicación – Expediente 2.194.373/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2566 /SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2858/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos deportivos
Se desestima:
LICICOM S.R.L. (Oferta Nº1): renglón 23 por no dar cumplimiento a los
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas para dicho renglón.
Se preadjudica:
LICICOM S.R.L. (Oferta Nº1): los renglones 1, 3, 4, 7, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 por un
monto de pesos treinta y cuatro mil noventa con 60/00 ($34.090,60).
NAZER S.R.L (Oferta Nº2): renglón 23 por un monto de pesos ocho mil novecientos
sesenta y uno ($8.961,00).
MEGALINE DE ALBERTO LUIS GARCIA (Oferta Nº3): los renglones 2, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 22 y 24 por un monto de pesos cien mil ochocientos ($100.800,00).
Total preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y uno
con 60/00 ($143.851,60).
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Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Alejandro Lefevre y Natalia
Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 12/12/2012
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 23/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

OL 4970
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisicion de apositos- Expediente Nº 2389222/12
Licitación Privada Nº 329/12
Adquisición: ADQUISICION DE APOSITOS
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 05/12/2012 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4953
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de equipos de aire acondicionado- Expediente Nº 330/12
Licitación Privada Nº 330 /2012
Adquisición: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 28/11/2012 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4921
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Insumos De
2172017/2012

Endocrinologia-Marcadores

Tumorales

-

Expediente

Nº

Licitación Privada Nº 334/2011
Adquisición: Insumos De Endocrinologia-Marcadores Tumorales
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 27/11/2012 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 19/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4920
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Material Biomédico y Papeles termosensibles - Licitación Pública
Nº 2515/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2515/2012 para la adquisición de Material Biomédico y
Papeles termosensibles con destino a la División Farmacia de este Hospital, cuya
apertura se realizara el día 30 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 4954
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
Hospital General de Agudos Carlos Durand
Preadjudicación - Expediente N° 954443/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1946/SIGAF/12.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2797/12
Acta de Preadjudicación N° 2797 de fecha 19 de 11 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: ARCHIVOS METALICOS, ETC.
Firmas pre o adjudicadas:
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 1 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 1.350,00 - precio total: $ 5.400,00
Renglón: 2 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 480,00 - precio total: $ 960,00
Subtotal: $ 6.360,00
Instruequipos S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 389,00 - precio total: $ 2.334,00
Subtotal: $ 2.334,00
Centro de servicios hospitalarios S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 3 Unidad - precio unitario: $ 1.929,00 - precio total: $ 5.787,00
Subtotal: $ 5.787,00
Aldansa S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 2.159,00 - precio total: $ 4.318,00
Subtotal: $ 4.318,00
Total preadjudicado: Pesos dieciocho mil setecientos noventa y nueve con 00/100 ($
18.799,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dra Liliana Alvarez  A/C Depto cosultorios
externos; Dra Wagner Liliana  Jefa CESAC 22; Sr Rodrigo Nieto  Referente
informático; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 10/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
23/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 4957
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Expediente N° 523.717-HIJCTG/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2149/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2764/12. De fecha 22 de Noviembre de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 102
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa de Cama.
Firmas Preadjudicadas
ALBERTO Y VICENTE S. R. L.
Renglón Nº 1- Cantidad: 150 U.- Precio Unit.: $ 16,10- Precio Total: $ 2.415,00
Renglón Nº 4- Cantidad: 300 U- Precio Unit.: $ 11,10- Precio Total: $ 3.330,00
Renglón Nº 5- Cantidad: 150 U.- Precio Unit.: $ 76,30- Precio Total: $ 11.455,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 17.200,00.- (DIECISIETE MIL Doscientos.-)
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón Nº 2- Cantidad: 150 U.- Precio Unit.: $ 64,80- Precio Total: $ 9.720,00
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Total Oferta Preadjudicado: $ 9.720,00.- (NUEVE MIL Setecientos Veinte.-)
SCHVARZ ROBERTO OSCAR
Renglón Nº 6- Cantidad: 300 U.- Precio Unit.: $ 56,30- Precio Total: $ 16.890,00
Renglón Nº 7- Cantidad: 150 U.- Precio Unit.: $ 46,60- Precio Total: $ 6.990,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 23.880,00.- (VEINTITRES MIL Ochocientos
Ochenta.-)
Surtir S. R. L.
Renglón Nº 3- Cantidad: 150 U.- Precio Unit.: $ 95,00- Precio Total: $ 14.250,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 14.250,00.- (CATORCE MIL Doscientos Cincuenta.-)
Renglones Desestimados:
Renglón Nº 1- Oferta no conveniente. Art. 108 Ley 2095- Dto. 754/GCBA/2008Material de baja calidad
Renglón Nº 3- Oferta no conveniente. Art. 108 Ley 2095- Dto. 754/GCBA/2008
Renglón Nº 5- Oferta no conveniente. Art. 108 Ley 2095- Dto. 754/GCBA/2008
Renglón Nº 7- Oferta no conveniente. Art. 108 Ley 2095- Dto. 754/GCBA/2008
Fundamento de la Preadjudicación: López Hernán, Gago Juan Manuel, Acosta
Soledad
Vencimiento Validez de Oferta: 20/12/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 23/11/2012 en el Departamento de
Compras y
Contrataciones.
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4958
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 1.938.843/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2256-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2771/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Inmunohematologia.
Firmas preadjudicadas:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 61,166 - precio total: $ 550,494.
Renglón: 5 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 84,227 - precio total: $ 1.010,724.
DIAMED ARGENTINA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 5.700,00.
Renglón: 3 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 28.600,00.
Renglón: 15 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 680,00 - precio total: $ 2.040,00.
Renglón: 16 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 250,00 - precio total: $ 2.000,00.
Renglón: 17 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 2.656,00.
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 5.700,00.
FELSAN S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 145,20 - precio total: $ 580,80.
Renglón: 7 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 18,15 - precio total: $ 635,25.
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Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 145,20 - precio total: $ 435,60.
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 187,55 - precio total: $ 750,20.
Renglón: 11 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 178,35 - precio total: $ 1.070,10
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 205,70 - precio total: $ 411,40.
OPEN TRADE S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 15,00- precio total: $ 525,00.
Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 450,00.
Renglón: 12 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 27,50 - precio total: $ 962,50.
Renglón: 13 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 27,50 - precio total: $ 330,00.
Total preadjudicado: Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ocho con 07/100 ($
54.408,07).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J.Ross
Vencimiento validez de oferta: 07/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 21/11/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera
OL 4952
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.138.621-MGEYA-HMOMC-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2403-HMOMC-SIGAF2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2831-12
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: ADQUISICION DE DROGAS
Firmas preadjudicadas:
FERAVAL S.A.
Renglón 1 - cantidad: 600 Precio Unitario: $ 11,86 Precio Total: $7.116,00
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón 2 - cantidad: 10 Precio Unitario:$ 28,900 Precio Total: $ 289,00
Renglón 3 - cantidad 3000 Precio Unitario: $ 0,066 Precio Total: $ 198,00
Renglón 4 - cantidad 1500 Precio Unitario: $ 0,050 Precio Total: $ 75,00
Renglón 6 - cantidad 600 Precio Unitario: $ 1,590 Precio Total: $ 954,00
Renglón 8- cantidad 500 Precio Unitario: $ 4,440 Precio Total:$ 2.220,00
Renglón 9- cantidad 15000 Precio Unitario: $ 0,029 Precio Total: $ 435,00
Renglón 10- cantidad 4 Precio Unitario: $ 459,000 Precio Total: $ 1.836,00
Renglón 11- cantidad 10 Precio Unitario: $ 59,800 Precio Total: $ 598,00
Renglón 12- cantidad 40 Precio Unitario: $ 29,800 Precio Total: $ 1.192,00
Renglón 13- cantidad 1000 Precio Unitario: $ 0,210 Precio Total: $ 210,00
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.
Renglón 5 - cantidad: 2000 Precio Unitario:$ 18,220 Precio Total: $36.440,00
Renglón 15- cantidad 3000 Precio Unitario: $ 11,310 Precio Total: $33.930,00
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.
Renglón 7 - cantidad: 1000 Precio Unitario:$ 0,618 Precio Total: $ 618,00
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Renglón 14- cantidad 2 Precio Unitario: $ 191,000 Precio Total: $ 382,00
Renglón 16- cantidad 100 Precio Unitario: $ 0,910 Precio Total: $ 91,00
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón 17 - cantidad: 100 Precio Unitario:$ 24,000 Precio Total:$2.400,00
Renglón 19 - cantidad 3000 Precio Unitario: $ 0,059 Precio Total: $ 177,00
Renglón 20 - cantidad 120 Precio Unitario: $ 42,000 Precio Total $5.040,00
Renglón 21 - cantidad 1500 Precio Unitario: $ 0,094 Precio Total: $ 141,00
Renglón 22 - cantidad 500 Precio Unitario: $ 2,900 Precio Total:$1.450,00
Renglón 23 - cantidad 400 Precio Unitario: $ 0,500 Precio Total: $ 200,00
Total preadjudicado: noventa y cinco mil novecientos noventa y dos con 00/100
($95.992,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 23-11-2012, en la cartelera.Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestion Administrativa
Economica Y Financiera

OL 4951
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 316/12
Buenos Aires 16 de Noviembre de 2012
Rubro: Salud
Descripción: reactivos Hemoterapia– División Hemoterapia
Preadjudicación Nº 2781 /2012 Fecha 15/11/2012
Renglón Nº 1.- Tecnolab S.A. - $ 3.865,38
Renglón Nº 2.- Tecnolab S.A. - $ 3.086,29
Renglón Nº 3.- Tecnolab S.A. - $ 9.922,39
Renglón Nº 4.- Tecnolab S.A. - $ 9.657,02
Renglón Nº 5.- Tecnolab S.A. - $ 57, 57
Renglon Nº 6 - Tecnolab S.A - $ 2.568,36
Renglon Nº 7 Tecnolab S.A - $ 4.519,94
Renglon Nº 8 Tecnolab S.A - $ 5.111,02
Renglon Nº 9 Tecnolab S.A - $ 2.363,17
Renglon Nº 10 Tecnolab S.A - $ 7.486,75
Total: Trecientos siete mil trescientos sesenta y tres con treinta y un Centavos ($
307.363,31)
Ofertas Desestimadas: 0
Fecha Publicación: Desde: 22/11/2012 Hasta: 23/11/2012
Carlos Mercau
Director (I)

OL 4922
Vence: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expedienta Nº 937026-MGEYA/12
Disposición Aprobatoria Nº 401-HGADS/12
Licitación Pública Nº 1517/12.
Rubro: Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de 2 (dos)
Mesas para Anestesia marca Blease, con destino al Servicio de Anestesiología.
Firmas Adjudicadas:
Driplan S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 12 Meses - Precio unitario: $ 3.500.- – Precio Total: $ 42.000.TOTAL PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Económico Financiero

OL 4956
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expedienta Nº 425005-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 415-HGADS/12
Licitación Pública Nº 1678/12.
Rubro: Adquisición de Equipamiento de Informática, con destino a diferentes sectores.
Firmas Adjudicadas:
Microregistros S.R.L.
Renglón: 01– Cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $3.168,00– Precio Total:
$12.672,00.Renglón: 02– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $2.736,00– Precio Total:
$41.040,00.Renglón: 04– Cantidad: 19 Unidad - Precio unitario: $945,00– Precio Total:
$17.955,00.Document Consulting S.A.
Renglón: 03– Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $5.745,00– Precio Total:
$17.235,00.Renglón: 05– Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $1.685,00– Precio Total:
$8.425,00.TOTAL PESOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE ($97.327,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
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Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Económico Financiero

OL 4955
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

Rectificación:
Por un error involuntario se fue cambiado el aviso de la Licitación Pública Nº 2514/12
en las ediciones Nº 4038 y 4039 correspondientes a los días 19 y 20 de noviembre de
2012 respectivamente, a continuación se dispone del mismo como fue confeccionado
originalmente:
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Material Biomédico - Licitación Pública Nº 2514/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2514/2012 para la adquisición de Material Biomédico
con destino a la División Farmacia de este Hospital, cuya apertura se realizara el día
28 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 4933
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición Impresoras y varios - Expediente Nº 2457352/MGEyA-HOPL/2012
Rubro: (7130/7090/7060)
Adquisición Impresoras y varios.
Llámase a L. Pública Nº 2720/SIGAF-HOPL/2012 cuya a apertura se llevará a cabo el
día 03 de Diciembre de 2012 a las 11 hs.
Valor del Pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas. Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de
Compras 3º piso
Anauati Ernesto José
Director Médico

OL 4967
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÖGICO SANTA LUCIA
Adjudicación – Expediente Nº 2175034/2012
Contratación Directa N° 8475/2012
Disposición Aprobatoria Nº 25/HSL/12, de fecha 12 de Noviembre de 2012
Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para el Servicio de Retina.
Firmas Adjudicadas
MEDIPHARMA S.A.
Renglón 1. Cant. 5 unidad P. unitario $ 1.983,00 P. Total $ 9.915,00
Total: $ 9.915,00 ( PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE)
MQI S.R.L.
Renglón 2. Cant. 2 unidad P.Unitario $ 1.450,00 P.Total $ 2.900,00
TOTAL: $ 2.900,00 ( PESOS DOS MIL NOVECIENTOS)
Oferta Desestimada.
Renglón 1 MQI S.R.L. Por superar precio indicativo.
Total de la adjudicación: $ 12.815,00 ( PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
QUINCE).
Estela Fernàndez Rey
Directora (i)
Sebastián F. Napolitano
Director General Adjunto de Gestión Contable

OL 4950
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Educación
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Readecuación eléctrica del edificio Anexo de Pte. Perón 3269/71 de esta
Dirección General de Estadística y Censos - Expediente N° 55.938/12
Llámase a Licitación Privada Nº 340-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el
10/12/2012 a las 10:00 hs., para la Readecuación eléctrica del edificio Anexo de Pte.
Perón 3269/71 de esta Dirección General de Estadística y Censos.
Autorizante: Disposición Nº 420 -DGESyC-2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 10/12/2012 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Fecha de visita a obra: 29/11/2012 a las 10:30 hs. y 04/12/2012 a las 10:30 hs. en el
domicilio de Pte. Perón 3269/71. Para mayor información contactarse al Departamento
Administración (Unidad Operativa de Adquisiciones, a los teléfonos 4032-9121 / 40329205 / 4307-6041).
Presupuesto oficial: $ 493.000,00 (pesos cuatrocientos noventa y tres mil)
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
José M. Donati
Director General

OL 4968
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

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
Postergase la Licitación Pública Nº 2683/12 de etapa única cuya apertura se realizará
el día 23 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: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 10:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
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Graciela Monica Testa
Gerente

OL 4940
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837458/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4873
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837489/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4872
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837516/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4871
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837546/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4870
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°673564/12
Licitación Privada N° 262-SIGAF-12 (57-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 79 de fecha 16 de noviembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 22 del mes de noviembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N° 262-DGAR-12 (57-12), que tramita por Expediente Nº 673564/12, , para los
trabajos de instalación de gas en la Escuela N°14 D.E.N°13, sita en Av. J. B. Alberdi
4754, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la
ley de obras públicas Nº 13.064.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Spinelli & Asociados S.R.L
---------------------------------------------Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la
oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 134

2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L, por la suma de pesos
doscientos treinta y seis mil doscientos veintiocho con diez centavos ($236.228,10), la
ejecución de los trabajos de Instalación de Gas en la Escuela N°14 D.E.N°13, sita en
la Av. J. B.
Alberdi 4754, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 63,70% superior al presupuesto
oficial.
Gonzalo Luis Riobó – Graciela Testa - Ignacio Curti – Jose Pablo Di Iorio.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
23/11/2012 al 27/11/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 4966
Inicia: 23-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Catering y coffe break para eventos - Expediente Nº 2430885/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2726/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Catering y coffe break para eventos”
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 29/11/12 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4907
Inicia: 21-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de eventos - Expediente Nº 2271160/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2729/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a
las 14:00 hs., para el: “Servicio de eventos”
Autorizante: Disposición Nº 125-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 29/11/12 a
las 14:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4906
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Impresiones gráficas offset - Expediente Nº 2271166/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2735/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a
las 13:40 hs., para el: “Servicio de Impresiones gráficas offset”
Autorizante: Disposición Nº 127-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 29/11/12 a
las 13:40 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4932
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Impresiones digitales - Expediente Nº 2271150/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2736/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a
las 13:00 hs., para el: “Servicio de Impresiones digitales”
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 29/11/12 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 4931
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012
Obra “Traslado Guardia de Auxilio”
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 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4825
Inicia: 19-11-2012

Vence: 11-12-2012
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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
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM Expediente N° 2.222.619/2012
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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N°
2.359.532 /2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”
Valor del Pliego: Gratuito.
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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 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4905
Inicia: 21-11-2012

Vence: 6-11-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 Ciudad de Buenos Aires  Expediente Nº 784613/2012
Licitación Privada Nº 317/SIGAF/2012
Objeto del llamado: Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a
cubiertas y escalera gato.
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 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)
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: 27 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: 12 de Diciembre 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 cincuenta (150) 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 4793
Inicia: 15-11-2012

Vence: 29-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un (1) Servicio de mantenimiento correctivo de las
Subestaciones 1 y 13 del Parque de la Ciudad - Expediente Nº 1.846.336/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2.668/12, a realizarse el día 30 de noviembre de 2012,
a las 13 horas para la Contratación de un (1) Servicio de mantenimiento correctivo de
las Subestaciones 1 y 13 del Parque de la Ciudad.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 30 de noviembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 30
de noviembre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 4960
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza con destino a la Dirección General
de Industrias Creativas - Expediente Nº 1.712.073/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2.716/12, a realizarse el día 3 de diciembre de 2012, a
las 13 horas para la Contratación de un (1) Servicio de Limpieza con destino a la
Dirección General de Industrias Creativas.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
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Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 3 de diciembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 3
de diciembre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 4937
Inicia: 22-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad
de Buenos Aires” Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” ,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 4959
Inicia: 23-11-2012

Vence: 7-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 117000/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1798-12
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2374/12.
Acta de Preadjudicación N° 18/12, de fecha 12 de noviembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 5,
6 y 7.Firma preadjudicada: MASTER OBRAS S.A.
Obra Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7: precio total: $
361.227,39
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE CON 39/100 ($ 361.227,39).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 12/10/2012.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, a partir de 15/11/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4916
Inicia: 22-11-2012

Vence: 27-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
“Prórroga de la Licitación Pública para el otorgamiento mediante Concesión de
Obra Pública para la Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las calles Conde,
Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”- - Expediente Nº 2.039.373/2012.-

RESOLUCION CONJUNTA Nº 861/MDEGC-MDUGC/2012, SE PRORROGA LA
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA.Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
Valor de los Pliegos: Pesos Cinco Mil ($ 5.000).Consulta de los Pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408,
de lunes a viernes hábiles en horario de 12:30 a 15:00 horas, y en Internet en :
www.buenosaires.gov.ar área Ministerio de Desarrollo Económico.Adquisición de los Pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a Viernes hábiles, de
12:30 a 14:30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, hasta 20 de diciembre de 2012.Presentación de Ofertas: hasta las 11:30 horas del día 21 de diciembre de 2012, en
la Dirección General de Concesiones.Fecha de Apertura: El día 21 de diciembre de 2012, a las 14:30 horas, en el
“Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos
Aires. Firmado:
Silvia Imas
Directora General de Concesiones

OL 4946
Inicia: 23-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº: 1.634.371/2012
Licitación Pública Nº: 2.280/SIGAF/2012
Objeto: “PUESTA EN VALOR C.A.M. 27 (SAN NICOLAS)”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 21 de noviembre del año 2012, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10,
con la presencia de la Dra. María Florencia Gomez, el Dr. Ezequiel Patricio Pazos
Verni y el Sr. Sebastian Ugarte Porteous, designados mediante la Disposición Nº 287
– DGTALMAEP -12, 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 de Obras Públicas N° 13.064 y sus
reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 9 de noviembre de 2012 a las 13:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: MEDITERRANEO S.A.
2) Oferta Nº 2: KIR S.R.L.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) MEDITERRANEO S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
2) KIR SRL
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de ciento
ochenta (180) días corridos:
COTIZACIONES
MEDITERRANEO S.A. : $ 2.727.523,90.KIR S.R.L. : $ 2.890.142,65.Presupuesto Oficial: $ 2.484.083,70.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la
oferta correspondiente a la firma MEDITERRANEO S.A. reúne los requisitos
económicos, financieros administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige la
presente contratación, como así también, dicha propuesta económica resulta ser la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente
licitación a la firma (Oferta Nº 1) MEDITERRANEO S.A. por el monto de pesos dos
millones setecientos veintisiete mil quinientos veintitrés con noventa centavos ($
2.727.523,90.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.
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.
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Lisandro Greco
Director General

OL 4963
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular sin consulta Nº 1 - Licitacion Pública Nº 2641/2012
EXPEDIENTE: 123.798/2012
Objeto: adquisición equipamiento y servicios para recolección de residuos húmedos
mediante carga lateral automatizada” mediante el procedimiento de licitación pública
nacional e internacional.Pliego de Especificaciones Técnicas
Art. 6°.- DEL PERSONAL Y MEDIOS.
6.4 Provisión de uniformes y elementos de seguridad.
Donde dice:
Tanto los operarios provenientes del GCABA como el personal propio deberán ser
provistos de los siguientes elementos, como mínimo, para la prestación de los
servicios.
Debe decir:
El personal propio deberá ser provisto de los siguientes elementos, como mínimo, para
la prestación de los servicios.
Lisandro Greco
Director General

OL 4962
Inicia;: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular sin consulta Nº 1 - Expediente Nº 657.506/2012
"Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al SERVICIO: servicio de
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de carga
superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios"
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Art. 3°.- ALCANCE DE LAS PRESTACIONES.
3.3.1 Servicio de mantenimiento integral y monitoreo de unidades móviles según
corresponda.
Se elimina:
Trabajos de gomería, lavado, pintura, reparación de choques, reparación de elásticos,
sistema de inyección, etc., podrán ser derivados por el Contratista/s a un taller
especializado. El Contratista/s realizara el control y gestión de estas reparaciones.
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Las unidades diariamente deberán ser engrasadas, lavadas y provistas de todos los
insumos necesarios, excepto combustibles y cubiertas, por personal propio, para la
entrega del móvil en cada salida de turno al personal capacitado de GCABA. A tal
efecto el GCABA dispondrá de un espacio que cuente con lavadero y taller donde se
realizaran estas tareas.
Art. 6°.- DEL PERSONAL Y MEDIOS.
6.4 Provisión de uniformes y elementos de seguridad.
Donde dice:
Tanto los operarios provenientes del GCABA como el personal propio deberán ser
provistos de los siguientes elementos, como mínimo, para la prestación de los
servicios.
Debe decir:
El personal propio deberá ser provisto de los siguientes elementos, como mínimo, para
la prestación de los servicios.
Art. 7°.- EQUIPAMIENTO. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.
7.1.- Contenedores plásticos de 3 metros cúbicos conforme norma UNE- EN 13071

Se agrega:
Altura Máxima: 1.70 mts
Volumen: No menor a 2,2 metros cúbicos
Lisandro Greco
Director General

OL 4961
Inicia;: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1206660/12
Licitación Pública Nº 1601/2012
Acta de Preadjudicación con fecha 19/11/2012.
Objeto del Llamado: Adquisición de vehículos eléctricos.
Fecha de apertura: 03/09/2012.
Ofertas presentadas: 3 ( tres ) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas : DAMSE S.R.L., U.S.
ELECTRICAR S.R.L., MELEX ARGENTINA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD
LIMITADA.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto Preadjudicar a:
Observaciones: El presente dictamen se elabora de total conformidad con los informes
de evaluación formal y técnica los cuales obran agregados al expediente
Como consecuencia de las demoras inherentes a la evaluación formal de la oferta y la
correspondiente intervención de las áreas técnicas competentes en este caso, no fue
posible realizar el presente dictamen dentro de los plazos establecidos en el artículo
106 del decreto Nº 754/08.
Ofertas Desestimadas:
DAMSE SRL
U.S. ELECTRICAR S.R.L.
MELEX ARGENTINA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
Aprobación: Blachet –Nuesch- Ordoñez
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
Publicación: 1 día
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 4964
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Readecuación eléctrica del edificio Anexo de Pte. Perón 3269/71 de esta
Dirección General de Estadística y Censos - Expediente N° 55.938/12
Llámase a Licitación Privada Nº 340-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el
10/12/2012 a las 10:00 hs., para la Readecuación eléctrica del edificio Anexo de Pte.
Perón 3269/71 de esta Dirección General de Estadística y Censos.
Autorizante: Disposición Nº 420 -DGESyC-2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 10/12/2012 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Fecha de visita a obra: 29/11/2012 a las 10:30 hs. y 04/12/2012 a las 10:30 hs. en el
domicilio de Pte. Perón 3269/71. Para mayor información contactarse al Departamento
Administración (Unidad Operativa de Adquisiciones, a los teléfonos 4032-9121 / 40329205 / 4307-6041).
Presupuesto oficial: $ 493.000,00 (pesos cuatrocientos noventa y tres mil)
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
José M. Donati
Director General

OL 4968
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación – Expediente N° 2238930-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 310-AGC/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: informática
Objeto de la contratación: Servicio de implementación de canales de interacción con
agentes externos
Firma preadjudicada: WORDLSYS S.A.
Total preadjudicado:
Renglón Nº 1, precio total: PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
($2.098.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de
pliegos.
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y Contrataciones,
sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 4971
Inicia: 23-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación de Seguros de Incendio y Otros Daños - Licitación Pública Nº 34/12
Contratación de Seguros de Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos
hipotecarios de las Unidades de Vivienda, Locales Comerciales Cocheras de los
Barrios de las distintas operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para
otros inmuebles propiedad de este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito;
Automotores; Seguro Técnico; Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida
Obligatorio; Personal de la Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida
Optativo y ART. - Licitación Pública Nº 34/12 - Nota Nº 11220/IVC/2011 Se llama a Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros para Bienes
Muebles e Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo.
Fecha de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Gerencia
General.Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal - Sub Gerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9:30 a 15:00
horas y consultados
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 42
Inicia: 22-11-2012

Vence: 28-11-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Circular Sin Consulta Nº 1/12 - Licitacion Publica Nº 25/12
Actuación Interna Nº 22230/12
Objeto: “Solicitud de Adquisición de Proxy Appliance”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de noviembre de 2012.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 25/12, que tiene por
objeto la solicitud de “adquisición de Proxy Appliance”.
Se hace saber a los interesados que se ha advertido un error material involuntario en
la fecha de apertura de ofertas establecida en el artículo 6° de la Disposición UOA N°
62/2012.
En tal sentido, se informa que la fecha para la apertura de la Licitación Pública N°
25/2012 se celebrará el día 03 de diciembre de 2012 a las 11:15 hs, tal como se
establece en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado para la presente
licitación.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4972
Inicia: 23-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Provisión, Construcción y Puesta en Servicio de la Obra Plaza Raquel Forner y
Plazoleta Fenia Chertcoff
Consultas al Pliego: Desde el 23/11/12 al 07/12/12 en Olga Cossettini 731, piso 2°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del Pliego: Pesos cuatro mil ($ 4.000.-) más I.V.A.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las
Ofertas: 19/12/12 a las 12:00 hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Teléfono: 4515-4600 - Sitio Web: www.puertomadero.com – Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Gustavo H. Ricardes
Apoderado
Poder General Administrativo y Judicial
Por escritura 451 (07/07/2008)

OL 4947
Inicia: 23-11-2012

Vence: 28-11-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 Dpto. “b”
C.A.B.A avisa que Juan José Di Risio, Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso
Romero con domicilio en Nahuel Huapi Nº 5292 C.A.B.A. Transfiere la habilitación
del local sito en la calle Nahuel Huapi Nº 5292/5300 planta baja C.A.B.A por carpeta
Nº 19874/1983 a Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero con domicilio en
Nahuel Huapi Nº 5292 C.A.B.A. Habilitado como panaderia, elaboracion y expendio
de productos de graham, centeno y similares. Reglamos de ley en Nahuel Huapi Nº
5292 C.A.B.A.
Solicitantes: Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero
EP 422
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Patologías Especiales S.A. con CUIT Nº 30-65240834-2 domiciliada en
Agüero 1262, Piso 1º “2” de C.A.B.A., transfiere la habilitación del “Centro médico u
odontológico”, con una superficie de 535,80 m2 local sito en Boulogne Sur Mer 560,
Planta Baja, UF 1, sótano C.A.B.A otorgada por Expte. Nº 64971-2004, observaciones:
presenta categorización aprobada por Disposición Nº 565/DGPYEA/2004 y plano de
ventilación mecánica registrado por Expediente Nº 80118/1997, a la Obra Social de
los Empleados de Comercio y Actividades Civiles – OSECAC- con CUIT Nº 3055027355-8 con domicilio en Moreno Nº 648, C.A.B.A., habilitado como Centro
Médico u Odontológico. Reclamos de ley en Boulogne Sur Mer 560, Planta Baja,
C.A.B.A.
Solicitantes: Patologías Especiales S.A.
EP 424
Inicia: 20-11-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 27-11-2012
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Dimare SA, con domicilio en la calle Pueyrredon 4038, Lomas del Mirador, B.A.
transfiere la Habilitación Municipal del local, para funcionar en carácter de “fca.de art.
moldeados y lamin. de material plástico. fabricación de maniq. de plástico. fabrica de
articulos de bakelita. – corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en
frio. remachado – taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas,
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y sus repuestos,
incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en
grandes indust. taller de herrería, broncer., zinguería. y hojalatería. – fabr. de juguetes
que no incluyan material plástico – deposito de bicicletas, sus repuestos y accesorios
(hasta agotar el fot) –deposito de juguetería (hasta agotar el fot) – deposito de
plasticos, celuloide y similares (hasta agotar el fot) por Expediente Nº. 54340/1993
ubicado en la calle Oliden 2848/50/54 PB, Piso EP y 1º.CABA a Distribuidora
Blumen S.A. con domicilio en Av,Pueyrredon 468 Piso 7 of. 52 CABA. Reclamos por
plazo de Ley en OLIDEN 2848/50 CABA

Solicitantes: Distribuidora Blumen S.A.
EP 425
Inicia: 20-11-2012

Vence: 27-11-2012

Transferencia de Habilitación
Ana María Fernández DNI: 12.079.004con domicilio en calle Venezuela 3985
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Venezuela 3981 PB.
entrepiso C.A.B.A., con una superficie de 142,73 m2, que funciona como “Centro De
Rehabilitación en General (RECUPERACION FISICA Y/O SOCIAL)”. Habilitado por
Expediente N° 72654/2008, por disposición N° 1797/DGHP/2010; a. Equipo
Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio
en calle Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio calle
Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A
Solicitantes: Equipo Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada
EP 426
Inicia: 20-11-2012

Vence: 27-11-2012

Transferencia de Habilitación
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para
los rubros Construcc. de maquinas y Equipos de Contabili. Máq. De escribir y Cajas
Registradoras incluso Rep. Y acces., y armado y/o reparación de calculad. Y
computadoras Electrón. Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4855 PB
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4855 CABA.
Reclamos de ley en Morón Nº 4855 CABA.
Solicitantes: Interprod S.A.
EP 427
Inicia: 21-11-2012

Vence: 28-11-2012
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Transferencia de Habilitación
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica
la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para
los rubros Construcc. De maquinas y equipos de contabili. Máq. De escribir y Cajas
Registradoras incluso Rep. y acces., y armado y/o reparación de calculad. y
computadoras Electrón. Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4863 PB
y 1º Piso CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863
CABA. Reclamos de ley en Morón Nº 4863.
Solicitantes: Interprod S.A.
EP 428
Inicia: 21-11-2012

Vence: 28-11-2012

Transferencia de Habilitación
Sergio Daniel García, con domicilio Oliden 2.225, CABA. Comunica que transfiere a
Trilau Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Oliden 2.225; Planta baja, CABA. Que funciona como
depósito de tripas frescas, lavado, secado, corte y cocidos de tripas para prepar. de
envolt. para fiambre, habilitada por Expediente Nº 19957/2001. Reclamos de Ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Sergio Daniel García
EP 429
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
Frigorifico Sansu S.A.C.I.A. Cuit: 30-50475029-5 representada por su presidente
Vicente Javier con DNI.17453582, con domicilio en San Pedro 7155, CABA, transfiere
la habilitación municipal de “Elaboración de Fiambres Embutidos y Similares – Fabrica
de Chacinados- Despostadero de Cerdo” por Exp. 89625/1964 sito en San Pedro Nº
7155/63 CABA. a “Indusfiam S.A.”Cuit: 33-71222095-9 representada por su
presidente Gustavo Alberto Lavalle con DNI 8.511.570 con domicilio en San Pedro
7163, CABA. Reclamos por plazo de ley en San Pedro 7163, CABA.
Solicitantes: Indusfiam S.A.
EP 430
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Ferap S.A. representada por el Sr. Pedro Jose Fernandez Verdugo,
DNI 7.369.557, Presidente, transfiere la habilitación del negocio de “Garage comercial
(capacidad máxima para 214(Doscientas catorce) cocheras incluidas 11(once) para
ciclomotores-motos/Superficie
cubierta
4127,28m2./
Superficie
Descubierta
1571,08m2.)”, habilitado por Expediente Nº 72922/97 , con una superficie total de
5698,36 m2. Sito en la Av. Cordoba 1689- Rodriguez Peña 835 y Arturo Capdevilla
1690-96, PB, subsuelo, 1º 2º y 3er.Piso, al Arzobispado de Buenos Aires,
representado por María Silvina Rebechi DNI 22.333.785, en carácter de Apoderada.
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: María Silvina Rebechi
EP 431
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
Liliana Graciela Cecere con domicilio en la calle Perú 635, PISO 6, “B”, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “LAVANDERIA MECANICA
AUTOSERVICIO”, habilitado por Expediente Nº 63462/96, en fecha 11-11-1996
mediante Disposición Nº 9172/DGRYCE/1996 ubicado en la calle Perú Nº 654 PB,
Local 1 - Capital Federal, con una superficie de: 46,90 m2 ,a Schiarripa Adrián
Rodrigo con domicilio en la calle Olazábal Nº 5469 departamento 1”C” C.A.B.A.
Reclamos de Ley en el mismo lugar.
Solicitantes: Liliana Graciela Cecere
EP 433
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
El Sr. Cesar Eladio Rojas con domicilio en Medrano Nº 706 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 16003-1999,
mediante Decreto 2516/1998, para los rubros
de: COM. MIN. GOLOSINAS
ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, ubicada
en la calle Medrano Nº 706 PB, C.A.B.A. con una superficie de 10.06 mts.2, a la firma
KIOSCO EL PRINCIPE SOC. DE HECHO con domicilio en la calle Medrano Nº 706
PB CABA. Reclamos de ley en Medrano Nº 706.
Solicitantes: Rojas Cesar Eladio
EP 435
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
notifico a la agente Sra. Debo Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9 que
debido a las inasistencias incurridas los días 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9,
25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10,
16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10,
1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art.
48, inc a) de la Ley Nº 471/00 (B.O. Nº 1026).

Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 646
Inicia: 22-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
notifico a la agente López María de los Ángeles, DNI 30.367.128, CUIL 2730367128-0 que debido a las inasistencias incurridas los días 25/9, 26/9, 27/9, 28/9,
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10,
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11 de
2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 471/00
(B.O. Nº 1026).

Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 647
Inicia: 22-11-2012

Vence: 29-11-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 817.103/12
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 10 y 11 del Cementerio de la Chacarita,
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita
en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto
grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de
oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).-

Néstor Pan
Director General
EO 642
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota Nº 2.441.220/12
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 6 y 7 y subsuelo del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).

Néstor Pan
Director General
EO 643
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.238.216/11
Intímase a Dicode SA y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en El Salvador
6052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 648
Inicia: 23-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 256.511/12
Intímase a Querandíes Sociedad Civil y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Querandíes 4306, Esq. Pringles 164, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 649
Inicia: 23-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 355.745/12

Vence: 29-11-2012
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Intímase a Melognio Zulema Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Rondeau 3031, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 650
Inicia: 23-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 757.961/12
Intímase a Huésped SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gascón 80,
Esq. Lezica 4114, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 651
Inicia: 23-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.150.680/12
Intímase a Secundino Silva y Sra. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Joaquín Castellanos 4888, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
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Director General
EO 652
Inicia: 23-11-2012

Vence: 29-11-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N.º 2794/DGR/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 453.408MGEyA-2012, Expediente N° 429.615-MGEyA-2012, Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009
y Carpeta N° 1.215.671-DGR-2009 relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Agro Efac S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-1, con domicilio fiscal en la
calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a la Comuna N° 1 de esta
Ciudad (fojas 86 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) y domicilio comercial en la
calle Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 (fojas 117 CA
N°1.298.622-DGR-2009) ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Fabricación de Envases Plásticos, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant.
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant.
mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) de los que se corrió
traslado mediante planillas de diferencias de verificación en originales de fojas 46/49
del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 según consta en acta de fojas 44, sin que
la contribuyente prestara su conformidad, tal como surge del acta obrante a fojas 50
de la citada actuación;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 87/93 CA N° 1.298.622-DGR-2009,
fojas 76/85 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) cuya vista se confiere
particularmente por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la
contribuyente y los verificados por las inspección interviniente en relación a los
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 3° ant.
mens.);
b) La omisión total en la declaración de ingresos y el consiguiente pago del impuesto
resultante en relación a los períodos fiscales 2007 (4° ant. mens.), 2009 (1° ant.
mens.), 2011 (4° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.);
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c) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la
diferencia entre la alícuota declarada por la contribuyente y la verificada por la
inspección interviniente, en relación a los períodos fiscales 2010 (6° a 12° ant. mens.)
y 2011 (1° a 3° ant. mens.);
d) La diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por
la inspección interviniente conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto por la
incorrecta aplicación de la alícuota del 0%, en relación a los períodos 2007 (5° a 12°
ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (2° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 5° ant.
mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: copia simple sin certificar
de los Estados Contables cerrados al 31/08/2008, Declaraciones Juradas mensuales
del IVA por los períodos 01/2008 a 09/2009, Contrato de Constitución de la Sociedad,
Copias del Acta de Asamblea y Directorio distribuyendo cargos del 15/12/2006,
Formulario de Inscripción en Alícuota 0% Solicitud 3172 del 27/05/2007, Copia de
Resolución 235/DGR/2007 con vigencia 01/01/2007 a 31/12/2009, Formulario
Empadronamiento para contribuyentes con actividades exentas Resol. 33/AGIP/2009
solicitud 2428, Formulario CM 01 de Inscripción en Convenio Multilateral, Formulario
CM02 de Modificación de Datos Convenio Multilateral, Extractos Bancarios obtenidos
por medio de circularizaciones efectuadas por el Organismo, Constancias de la Base
de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante en autos;
Que, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que luego de un
Control Externo de Exenciones por el año 2009 realizado a la contribuyente de marras,
se informó a fojas 88 de la CA N° 1.298.622-DGR-2009 que la empresa no realiza el
100% de la producción de sus artículos como lo ha manifestado en la solicitud de
alícuota 0% que obra a fojas 34 de la citada carpeta, tercerizando parte de su
producción e informando como terceros a las firmas Inverplast SRL (extraña
jurisdicción) Establecimientos Roossvelt (extraña jurisdicción) y Arcobaleno (CABA);
Que, seguidamente se procedió a analizar los pagos del ISIB por los períodos objeto
de verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos
de esta Administración, calculándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de
ingreso del impuesto resultante;
Que, ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal (ver
actas de fojas 95, 111 y 119 CA N° 1.298.622-DGR-2009, fojas 327, 328 y 331
Expediente N° 453.408-MGEyA-2012 y fojas 9/12, 43/44 Expediente N° 1.556.285MGEyA-2012 ) no obstante haber constatado la fiscalización actuante la coincidencia
del mismo con el que surge de la información suministrada por el Banco Francés S.A.
obrante a fojas 142/297 de la CA N° 1.298.622-DGR-2009, a efectos de obtener datos
para el cálculo del impuesto, los actuantes procedieron a solicitar a la Jefatura de
División los montos imponibles de IVA (fojas 330 Expediente N° 453.408-MGEyA2012);
Que, a fin de determinar los ingresos obtenidos por la rubrada, la inspección actuante
comparó los montos imponibles suministrados por la AGIP con los que surgen del
Cuadro de Resultados de los Estados Contables Cerrados al 31/08/2007 y 31/08/2008,
observando que los montos imponibles declarados son inferiores a los determinados,
por lo que se procedió a su ajuste conforme luce en papeles de trabajo de fojas 22 y
25 del Expediente 1.556.285-MGEyA-2012. Asimismo, se confrontaron los ingresos
totales declarados por la contribuyente con los montos que surgen de las
acreditaciones bancarias, surgiendo una declaración en defecto de ingresos, tal cual
surge del papel de trabajo obrante a fojas 28 de la misma actuación;
Que, así se procedió a determinar las bases imponibles de acuerdo a los importes
suministrados por este Organismo por los períodos fiscales 01 y 03 a 12/2006, 01 a
12/2007, 01 a 12/2008, 01 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 05/2011, aplicando
coeficientes progresivos y regresivos para obtener los períodos 12/2005, 02/2006, 06 a
12/2011 y 01 a 07/2012 tal cual surge de fojas 17, 35 y 39 del Expediente N°
1.556.285-MGEyA-2012;

Página Nº 164

Nº4042 - 23/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, en cuanto al coeficiente unificado, la fiscalización procedió a aplicar en la
totalidad de los períodos analizados el único coeficiente informado por la contribuyente
en la Declaración Jurada Anual CM 05 del año 2009 -0,8598- tal como se desprende
de los papeles de trabajo de fojas 16/41 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 y
a aplicar la alícuota del 3% de conformidad al artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria
de 2012 y concordantes con años motivos de ajuste, en virtud de que la actividad no
pudo ser analizada por la fiscalización actuante como así tampoco pudo determinarse
el porcentaje de producción tercerizada atento la falta de presentación de
documentación por parte de la rubrada;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a
169 del Código Fiscal (TO 2012);
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contemplada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal
citado, de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más
benigna;
Que, resulta necesario observar, que ante la imposibilidad de la fiscalización de ubicar
a la contribuyente en el domicilio fiscal, según surge de las actas de fojas 95, 111 y
119 de la Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009, fojas 327, 328 y 331 del Expediente N°
453.408-MGEyA-2012 y fojas 9/12 y 43/44 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012,
tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado
2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012), deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa
Faragasso de Arrigutti, DNI N° F0499.701, domiciliada en la calle José Hernández N°
1931 (fojas 22/23 CA N° 1.298.622-DGR-2009) perteneciente a la Comuna N° 13 de
esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012),
se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en estos actuados;
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente Agro Efac S.A., a la Presidente
de la firma Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Agro Efac S.A.,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº
30-70811440-1, con domicilio fiscal en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”,
perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle
Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 ambos de esta Ciudad,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de Envases Plásticos con
respecto a los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.),
2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.),
2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída
Teresa Faragasso de Arrigutti domiciliada en la calle José Hernández N° 1931
perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14
inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012).
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente Agro Efac S.A, a la
Presidente de la firma Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que en el término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan
las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
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Artículo 7°.- Intimar a Agro Efac S.A. para que dentro del plazo de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012). Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente Agro Efac S.A, a la Presidente de la firma Sra.
Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio comercial y a la responsable solidaria tanto el domicilio indicado en el artículo
3° como en el fiscal de la empresa. Asimismo, notifíquese a ambos sujetos mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012), con copia de la presente, y
resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 645
Inicia: 21-11-2012

Vence: 27-11-2012
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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 659/GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Marini, Oscar Francisco (C.I. Nº 3.850.093), y/o sus eventuales herederos, que por
Disposición Nº 659/GG/12 de fecha 19/11/12, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto, por transgresión a la Cláusula SÉPTIMA y
OCTAVA, en los términos de la NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento
en relación a la U.C.Nº 50.244 – Block 29 A – Piso 11 – Dto.”A” del Barrio Cmte.
Piedrabuena, conforme lo actuado en el Expte.Nº 6724/IVC/2009 y agrs.Asimismo, se le hace saber a los interesados que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto
1510/CABA/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá, a su exclusivo criterio interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 653
Inicia: 23-11-2012

Vence: 28-11-2012

