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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4323
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase a la Ley 3.281 como Art. 8° el siguiente texto:
"Artículo 8°.- En los comprobantes de compra deberá incorporarse la leyenda "Los
cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atienda al
público para ventas". Dicha leyenda podrá agregarse mediante mecanismos
electrónicos de impresión o a través del sellado de dicho comprobante."
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo -86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.323 (Expediente Nº 2352014/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 18 de Octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
Noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4325
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyese el día 20 de agosto como "Día del activismo por la diversidad
sexual", en coincidencia con la fecha del fallecimiento de Carlos Jáuregui, el 20 de
agosto de 1996, primer Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritando - Pérez
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4325 (Expediente Nº 2351680/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General Asuntos Legislativos; y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 4338
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyese como "Día en recuerdo de las víctimas de tránsito" al tercer
domingo de noviembe de cada año en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en homenaje de las víctimas y sus familias, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 60/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 26 de Octubre de
2005.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 539/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.338, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 18 de octubre de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI
- Rodríguez Larreta

Página Nº 8

Nº4043 - 27/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 538/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2.104.956/11, la Ordenanza N° 36.689 y el Decreto N° 975/95, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Museos tramita la solicitud
interpuesta por la Dirección del Museo de Artes Plásticas "Eduardo Sívori", respecto
del otorgamiento de los premios correspondientes al LIII Salón Anual de Manchas de
la Ciudad de Buenos Aires 2010, cuyos montos fueron fijados por Decreto N° 975/95;
Que es necesario ratificar la actuación de los miembros del jurado interviniente en la
selección de las obras presentadas en el Salón de referencia;
Que resulta procedente disponer el pago de los honorarios de dicho jurado, así como
también adjudicar los citados premios de acuerdo con lo establecido en el Título II,
Capítulo II, Artículos 63 y 75 de la Ordenanza N° 36.689.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convalídase la actuación de los miembros del jurado interviniente en la
selección de las obras presentadas en el LIII Salón Anual de Manchas de la Ciudad de
Buenos Aires 2010, integrado por las siguientes personas:
MARCELO MIGUEL MALAGAMBA
CUIT 20-11266570-7
CARLOS ANDRÉS SCANNAPIECO
CUIT 20-04307916-7
NESTOR ALEJANDRO GOYANES
CUIT 23-13432959-9
MÓNICA BEATRIZ CAPUTO
CUIT 27-06409183-8
MARÍA AGUSTINA ABADIA
CUIT 27-20914641-5
Artículo 2°.- Otórganse los premios establecidos por el Artículo 63 de la Ordenanza N°
36.689 correspondientes a las obras presentadas en el LIII Salón Anual de Manchas
de la Ciudad de Buenos Aires 2010, a las personas que a continuación se mencionan,
por Acta N° 1/11, cuya fotocopia autenticada pasa a formar parte, como Anexo, del
presente Decreto:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS NOVECIENTOS ($ 900) a la obra N° 32 de
Mario Lisandro Díaz, CUIT 20-30743447-5.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
450) a la obra N° 39 de María Cecilia Novello, CUIT 27-27703573-7.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270) a la obra
N° 07 de Rubén Tulio García, CUIT 20-04319530-2.
PREMIOS ESTÍMULO: PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135) a cada una de
las obras y artistas que a continuación se detallan:
Obra N° 08 de Patricia Carabajal
CUIT 27-14321436-8
Obra N° 70 de Agustín Julián Blacha
CUIT 20-30448490-0
Obra N° 16 de Luis Osvaldo Marzon
CUIT 20-04404596-7
Obra N° 10 de María Cristina Escobar
CUIT 27-20154238-9
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Obra N° 15 de Sergio Martín Braga
CUIT 20-32654352-8
Obra N° 16 de Silvia Mónica Manzur
CUIT 27-17097249-5
Obra N° 39 de Jorge Wenceslao Kagel
CUIT 20-04369613-1
Obra N° 08 de Miguel Ángel Sierra
CUIT 23-04295739-9
Obra N° 38 de Jazmín Viviana Musico
CUIT 27-32948256-7
Obra N° 45 de Zulma Amanda Caporale
CUIT 27-10478379-7
Artículo 3°.- Páguese a cada una de las personas mencionadas en el articulo primero
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) por su intervención como
jurados en el concurso de que se trata.
Artículo 4°.- Páguense a las personas mencionadas en el artículo segundo las sumas
que en cada caso se indican.
Artículo 5°.- El monto total a abonar, que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTE ($4.220), será imputado a la partida respectiva del
presupuesto en vigor.
Artículo 6°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos,
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales
desglosarán fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se
acompañan. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 540/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.485.812/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el referido Expediente, lndexport Messe Frankfurt S.A. y la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes (A.F.A.C.), solicitan la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para "Automechanika Argentina
2012", 7ª Exposición Sudamericana Comercial e Internacional desde el Diseño al
Mantenimiento y Reciclaje Automotriz, que se realizará del 14 al 17 de noviembre de
2012, en La Rural Predio Ferial de esta Ciudad;
Que Automechanika Argentina reúne en un único espacio a las empresas de la
Industria autopartista para que expongan sus productos, servicios y tecnologías
multiplicando las oportunidades de concretar nuevos negocios a nivel nacional e
internacional;
Que dicho evento se ha posicionado como una oportunidad única para repuesteros y
representantes de la industria automotriz como así también para los talleristas
mecánicos y los propietarios y proveedores de estaciones de servicio, brindando,
asimismo, un completo programa de capacitación y actualización en temas de interés
para el sector;
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Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en sus
ediciones anteriores por los Decretos Nros. 1.729/00, 1.051/06, 594/08 y 329/10;
Que la solicitud realizada no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto en el presente caso, se da
cumplimiento a la Ley N° 578.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a "Automechanika Argentina 2012" 7ª Exposición Sudamericana Comercial e
Internacional desde el Diseño al Mantenimiento y Reciclaje Automotriz, organizada por
Indexport Messe Frankfurt S.A. y la Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes (A.F.A.C.), que se realizará del 14 al 17 de noviembre de 2012, en el
Predio Ferial La Rural de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia de que dicha solicitud no implica exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 541/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 468.387/11, el Decreto N° 1004/95 y las Ordenanzas N° 36.689 y N°
38.461, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha actuación obran copias de las Actas Nros. 461, 462, 463 y 464,
correspondientes a la actuación de los jurados intervinientes en la selección de las
obras presentadas en los Premios Especiales "Eduardo Mallea" y "Ricardo Rojas",
Bienio 2005/2007, cuyos montos fueron fijados por Decreto N° 1004/95;
Que resulta procedente adjudicar los premios de los citados concursos de acuerdo con
lo establecido en el Título I, Capítulo II, artículos 10 y 11 del Régimen de Concursos y
Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689 y en los artículos 1° y 2° de la Ordenanza
N° 38.461 y disponer el pago de los honorarios correspondientes a dicho jurado.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Otórganse los premios establecidos en los artículos 10 y 11 de la
Ordenanza N° 36.689 y los artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 38.461,
correspondientes a las obras presentadas en los Premios Especiales "Eduardo Mallea"
y "Ricardo Rojas", Bienio 2005/2007, de conformidad con lo establecido en las Actas
Nros. 461, 462, 463 y 464, cuyas copias certificadas forman parte integrante del
presente Decreto, como Anexo, a las siguientes personas y por los montos que en
cada caso se indican:
PREMIO ESPECIAL "EDUARDO MALLEA”
NOVELA Y CUENTO
PRIMER PREMIO: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) a Elena Adriana Bossi
CUIT 27-11410957-1, por su obra "Otro lugar".
SEGUNDO PREMIO: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) a Carmen López
Fernández CUIT 27-05144623-8, por su obra "Las fiestas de San Antonio Abad”.
TERCER PREMIO: PESOS UN MIL ($ 1.000) a Ana María Gil CUIT 2710741538-1,
por su obra "Si te hablara de Zoé".
MENCIÓN HONORÍFICA: a Clara Graciela Carrera, por su obra "Prostíbulos de
Orleans".
ENSAYO
PRIMER PREMIO: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) a Hugo Edgardo Biagini
CUIT 20-04267162-3, por su obra "Identidad Argentina y Compromiso
Latinoamericano".
SEGUNDO PREMIO: PESOS UN Mil QUINIENTOS ($ 1.500) a Pablo F. Martínez
Gramuglia CUIT 20-26937793-4, por su obra "Lecturas del Martín Fierro (1872-1917)
Del folleto al clásico nacional".
TERCER PREMIO: PESOS UN MIL ($ 1.000) a Antonio Las Heras CUIT
2010479596-0, por su obra "Pancho Sierra -El arquetipo del héroe solar y el ser
argentino".
PREMIO ESPECIAL "RICARDO ROJAS"
NOVELA Y CUENTO
PRIMER PREMIO: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a Elsa Drucaroff Aguiar CUIT 2713797998-0, por su obra "El infierno prometido -Una prostituta de la Zuwí Migdal".
SEGUNDO PREMIO: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a María Martoccia
CUIT 27-13213406-0, por su obra "Sierra Padre".
TERCER PREMIO: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) a María Alicia Farsetti
CUIT 27-02665469-1, por la obra "La voz del río".
MENCIÓN HONORÍFICA: a María de los Angeles Rojas, por su obra "Por qué será
que me importa".
ENSAYO
PRIMER PREMIO: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a Julián Guido D'angiolillo CUIT 2025436372-4, por su obra "La desplaza -Biogeografía del Parque Rivadavia".
SEGUNDO PREMIO: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) a María Isabel
Zwanck CUIT 27-06146018-2, por su obra "Borges, paso a paso".
TERCER PREMIO: DESIERTO.
Artículo 2°.- Percibirán cada una de las personas que a continuación se mencionan los
montos que en cada caso se indican, por su intervención como jurados en los
concursos de que se trata:
APELLIDO Y NOMBRE -CUIT
GÉNERO
MONTO
NOV. Y CTO.
$ 1.000.
Pagano, Hilda Mabel 27-04999258-6
NOV. Y CTO.
$ 1.000.
Nicastro, Laura Diana 27-05170800-3
NOV. Y CTO.
$ 1.000.
F. Latour de Botas Olga 27-01961782-9
NOV. CTO Y ENS. $ 1.000.
Madrazo, Jorge Ariel 23-04071502-9
NOV. CTO Y ENS. $ 1.000.
Hortas, Mirta 27-06248003-9
ENSAYO
$ 1.000.
Renard, María Adela 27-04292000-8
ENSAYO
$ 1.000.
Bauzá, Hugo Francisco 20-05196198-7
ENSAYO
$ 1.000.
Cruz, Jorge Enrique 20-04491827-8
NOV. CTO Y ENS. $ 1.000.
Yacuzzi, Nora 27-05310987-5
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De Ruschi Crespo, María 27-06719097-7
NOV. CTO Y ENS. $ 1.000.
Artículo 3°.- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 36.500), será imputado a la partida
respectiva del presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Promoción
Cultural, pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales
desglosarán fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se
acompañan. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 542/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1898085/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que se encuentra vacante el cargo de Auditor Interno, de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que a tal efecto, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la
designación a partir del 1 de septiembre de 2012, de la Dra. Ana Laura Mari
Hernández, D.N.I. 23.510.559, CUIL. 23-23510559-4, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta, conforme los
términos del Decreto N° 757/2009;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de septiembre de 2012, a la Dra. Ana Laura Mari
Hernández, D.N.I. 23.510.559, CUIL. 23-23510559-4, como Auditora Interna, de la
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida
3501.0004.W.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 543/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros.
1.254/08, 663/09 y 660/11, el Expediente Nº 1.304.107/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo componen ;
Que en el marco normativo descripto el Ministerio de Desarrollo Urbano encomendó a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura la
confección de los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes a la Licitación Pública referida a la obra "BUENOS AIRES ROCK", a
ejecutarse en el predio sito en las Avenidas Escalada y Fernández de la Cruz, Parque
de la Ciudad, Villa Soldati, Comuna N° 8, los que se acompañan como Anexos I y II al
presente;
Que por el Decreto Nº 1.254/08, y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial para la ejecución de la referida obra asciende a la suma
total de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO
NOVENTA con CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 65.029.190,56);
Que obran en estas actuaciones las afectaciones presupuestarlas correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas correspondientes a la Licitación Pública referida a la Obra: "BUENOS AIRES
ROCK", a ejecutarse en el predio sito en las Avenidas Escalada y Fernández de la
Cruz, Parque de la Ciudad, Villa Soldati, Comuna N° 8 los que como Anexos I y II
forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064,
conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO
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MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA con CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 65.029.190,56).
Artículo 3°.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Urbano las facultades de
emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación licitatoria que
se aprueba por el artículo 1° del presente Decreto y de dictar todos los actos
administrativos que sean necesarios para la adjudicación de la presente licitación, la
suscripción del pertinente contrato y la ejecución de la obra hasta su finalización y
recepción definitiva, así como a rescindir el contrato en caso de corresponder.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 868/MJGGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 1.534/MSGC/08 y Nº 2.250/MSGC/11, y
la Nota N° 1078-HIFJM-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por el ex agente Cristian Antonio González, DNI N°
25.905.333 (Ficha Nº 405.425) contra la Resolución Nº 1.534/MSGC/08, de fecha 21
de julio de 2008, mediante la cual el señor Ministro de Salud le aplicó la sanción de
Cesantía al entonces enfermero del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz” del Ministerio de Salud, conforme lo previsto por los artículos 48 inciso b) y 51
inciso c) de la Ley 471;
Que, analizados los agravios vertidos por el quejoso en la órbita del Ministerio de
Salud, se dictó la Resolución Nº 2.250/MSGC/11 de fecha 23 de diciembre de 2011
mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por Cristian
Antonio González, por los fundamentos allí vertidos, siéndole notificado tal acto
administrativo por cédula en el domicilio denunciado en autos con fecha 19 de enero
de 2012;
Que asimismo, por la mencionada cédula de notificación se le hizo saber al recurrente
que podría ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico subsidiariamente
incoado, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto N° 1.510/97;
Que en dicho estado, el recurrente no hizo uso del derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso jerárquico que lleva en subsidio implícito el de
reconsideración denegado, de conformidad con lo normado en el citado artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración incoado por el Sr. González ya han sido analizados en oportunidad de
expedirse las áreas competentes del Ministerio de Salud y en ocasión del dictado de la
Resolución Nº 2.250/MSGC/11, que desestimó dicho recurso, no habiendo en esta
instancia el recurrente agregado nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse
de la decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por los mismos fundamentos que al tratar el recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración
interpuesto por el ex agente Cristian Antonio González, DNI N° 25.905.333 (Ficha Nº
405.425) contra la Resolución Nº 1.534/MSGC/08 de fecha 21 de julio de 2008,
confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique la notificación fehaciente al agente involucrado en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 921/MJGGC/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.468.722-MGEYA-DGTALMJG/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección
General de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, 2010- Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 318Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2152- Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para
personas, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.5.8- Productos de material plástico, 2.5.9Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.6.9- Productos de
minerales no metálicos no especificados, 2.7.9- Productos metálicos no especificados,
3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y
limpieza no especificados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, 3.9.2- Servicios
de comidas, viandas y refrigerios, y 4.3.9- Equipos varios, de los Programas 8Actividades Comunes a los Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, 24- Planificación
Estratégica, 32- Institucionales, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable
(Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), y 70Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- Transporte Público
Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte), no cuentan con
crédito suficiente;
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.4- Manufactura de pulpa, papel y cartón,
2.5.2- Productos farmacéuticos y medicinales, 2.7.9- Productos metálicos no
especificados, 3.6.1- Publicidad y propaganda, 3.7.2- Viáticos, 3.9.2- Servicios de
comidas, viandas y refrigerios, 3.9.8- Premios y reconocimientos, y 3.9.9- Otros
servicios no especificados, de los Programas 6- Actividades Comunes a los
Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 24- Planificación Estratégica, 32- Institucionales, 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Movilidad Saludable,
Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), 70- Administración y Control del
Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- Transporte Público Alternativo, Obra 53- Sistema
Inteligente de Tránsito y Transporte), y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
757- Dirección General de Transporte, de hacer frente a los gastos inherentes al
Convenio suscripto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), para los cuales la partida presupuestaria 5.6.1Transferencias a universidades para financiar gastos corrientes, del Programa 74Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 5.1.7.9- Transferencias a otras
instituciones sin fines de lucro no especificada, del Programa 6- Actividades Comunes
a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente a gastos
varios, para lo cual la partida presupuestaria 3.3.1- Mantenimiento y reparación de
edificios y locales, del Programa 26- Construcción de la Memoria (Proyecto 1- Obras
para la Memoria, Obra 52- Obras en el Parque de la Memoria), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del Programa 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal
(Proyecto 2- Planes de Señalamiento Vial por Administración, Obra 51- Planes de
Señalamiento Vertical por Administración), dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, de los Programas 6Actividades Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a
los Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, 24- Planificación Estratégica, 26- Construcción
de la Memoria, 32- Institucionales, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, 73- Instalación de
Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 680/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2343933/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se propicia reasignar doble sentido circulatorio a la calle Arenales
entre la calle República Arabe Siria y la Av. Scalabrini Ortiz, con la finalidad de brindar
mayor fluidez al tránsito vehicular que por allí circula, y facilitar la accesibilidad a los
vecinos frentistas;
Que asimismo propicia invertir el actual sentido de circulación de la calle Arenales
entre la Av. Scalabrini Ortiz y la calle Billinghurst, asignándosele sentido de Oeste a
Este, otorgándole continuidad respecto del tramo subsiguiente, hasta la Av. Callao;
Que como consecuencia del nuevo ordenamiento circulatorio, resulta necesario
prohibir el estacionamiento general de vehículos, junto al cordón de la acera derecha
en la calle Arenales entre la calle Bulnes y la Av. Coronel Díaz;
Que adicionalmente, corresponde permitir el estacionamiento junto al cordón de la
acera izquierda de la calle Arenales entre las calles Bulnes y Gerónimo Salguero, a los
fines de aumentar la oferta de espacios, en esta zona de elevada demanda.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esa
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Exclúyese con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, al siguiente tramo de arteria, reasignándosele doble sentido de
circulación a la calle Arenales entre la calle República Arabe Siria y la Av. Scalabrini
Ortiz.
Artículo 2°.- Inviértase, el sentido circulatorio de la calle Arenales entre la Av.
Scalabrini Ortiz y la calle Billinghurst con carácter transitorio y experimental, por el
término de noventa (90) días corridos, a partir de la fecha de su implementación,
estableciéndose con sentido Oeste a Este.
Artículo 3º.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos, con carácter
transitorio y experimental, por el término de 90 días corridos contados a partir de la
fecha de implementación, de 07 a 21 hs. junto al cordón de la acera derecha, según el
sentido circulatorio, en la calle Arenales entre la calle Bulnes y la Av. Coronel Díaz.
Artículo 4º.- Permítase el estacionamiento general de vehículos, durante las 24 hs.
junto al cordón de la acera izquierda, según el sentido circulatorio, de la calle Arenales
entre las calles Jerónimo Salguero y Bulnes.
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Artículo 5º.- El presente ordenamiento tendrá fecha de implementación, el día 15 de
noviembre d 2012, una vez instalado, el señalamiento correspondiente por parte de la
Gerencia Operativa de Señalamiento Vial, perteneciente a la dirección General de
Tránsito.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de
Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la
Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 694/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.275.197/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Comerciantes de la Av. Beiró solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Noviembre de
2012 en el horario de 09.00 a 14.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada "Maratón de Villa Devoto", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Francisco Beiró y Av. Lope de Vega, por Av. Beiró, Cervantes,
Tinogasta, Marcos Paz, Baigorria, Av. Lope de Vega y Av. Beiró hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Centro de Comerciantes
de la Av. Beiró, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 25
de Noviembre de 2012 en el horario de 09.00 a 14.00 horas, con motivo de realizar
una prueba atlética denominada "Maratón de Villa Devoto", de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Francisco Beiró y Av. Lope de Vega, por Av. Beiró, Cervantes,
Tinogasta, Marcos Paz, Baigorria, Av. Lope de Vega y Av. Beiró hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Beiro y Av. Lope de Vega, en el horario de 08.00 a 13.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 695/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.341.683/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Martes 27 de
Noviembre de 2012, con motivo de realizar una misa, en el horario de 18.00 a 22.30
horas, y una procesión, en el horario de 20.00 a 21.30 horas, de acuerdo a los
siguientes esquemas:
Misa: Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón.
Procesión: Partiendo desde la puerta del santuario ubicado en Curapaligüe 1185, por
esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre, Av. Asamblea, y Curapaligüe hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Martes 27 de Noviembre de 2012, con motivo de realizar una misa, en el horario de
18.00 a 22.30 horas, y una procesión, en el horario de 20.00 a 21.30 horas, de
acuerdo a los siguientes esquemas:
Misa: Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón.
Procesión: Partiendo desde la puerta del santuario ubicado en Curapaligüe 1185, por
esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre, Av. Asamblea, y Curapaligüe hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón, sin afectar
bocacalles, para la realización de la Misa.
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 696/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.391.378/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Casa Salesiana Nuestra Señora de los
Remedios solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de
Noviembre de 2012 en el horario de 18.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar una
procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Florentino Ameghino y Remedios, por esta, Av. Olivera, y Av.
Francisco Bilbao hasta el 4310;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Casa Salesiana Nuestra
Señora de los Remedios, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el horario de 18.00 a 19.00 horas, con motivo
de realizar una procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Florentino Ameghino y Remedios, por esta, Av. Olivera, y Av.
Francisco Bilbao hasta el 4310.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 697/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.326.416/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, ADESAM, solicita permiso para la afectación de
la calzada Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Pte. Montt, el día Sábado 24 de Noviembre
de 2012 en el horario de 08.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado "Patas Arriba";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por ADESAM, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Iraola entre Av.
Sarmiento y Pte. Montt, sin afectar bocacalles, el día Sábado 24 de Noviembre de
2012 en el horario de 08.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado "Patas Arriba".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 699/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.079/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el horario
de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
"Maratón del Autentico Helado Artesanal", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
Av. de los Italianos, Mariquita S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Av. España, Benito Correa, Ev. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Club de Corredores, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día
Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo
de realizar una prueba atlética denominada "Maratón del Autentico Helado Artesanal",
de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
Av. de los Italianos, Mariquita S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Av. España, Benito Correa, Ev. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, sin
afectar bocacalles y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05.00 a
12.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 700/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.395.570/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, Fitness Design, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el horario
de 08.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Decile
No a la violencia de género", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Rivadavia entre Campichuelo y Ambrosetti, por Av. Rivadavia,
hasta Donato Álvarez retomando por Av. Rivadavia, Rosario, Av. La Plata, Av.
Rivadavia, Río de Janeiro, Aranguren, Otamendi, y Av. Rivadavia hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por Fitness Design, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 25 de Noviembre de
2012 en el horario de 08.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada "Decile No a la violencia de género", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Rivadavia entre Campichuelo y Ambrosetti, por Av. Rivadavia,
hasta Donato Álvarez retomando por Av. Rivadavia, Rosario, Av. La Plata, Av.
Rivadavia, Río de Janeiro, Aranguren, Otamendi, y Av. Rivadavia hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 705/SSTRANS/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO,
la Ordenanza Nº 43880/CJD/89, Ley N° 1218, la Ley Nº 3622, el Decreto Nº 897/05, el
Decreto Nº 1957/06, el Decreto Nº 55/09, el Decreto Nº 626/10, el Decreto N° 143/12,
la Resolución Nº 118-SSTyT-92, el expediente Nº 574838/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3622, incorporada como Título Décimo Segundo al Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regula actualmente el régimen de
funcionamiento y control del Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art 12.4.2 del Decreto N° 143/GCBA/12, reglamentario de dicha norma, otorga
a la Subsecretaría de Transporte la competencia originaria para resolver las solicitudes
de inclusión al Registro Único de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que como antecedente corresponde mencionar que el dictado de la Ordenanza Nº
43.880 que convocó a los titulares de licencias de Automóviles afectados al Servicio
de Taxímetro, al Reempadronamiento General de Taxis con la finalidad de que
acrediten su derecho a prestar el servicio, basado en la la titularidad de dichas
licencias con anterioridad al mes de junio de 1991;
Que con motivo de la ejecución del nombrado Reempadronamiento, se generó la
interposición de una cantidad de reclamos y recursos administrativos de titulares que,
habiéndose presentado al Censo dispuesto por la referida Ordenanza, no fueron
incluidos en el Padrón de Taxis, o bien de aquellos que, no habiéndose presentado,
solicitaron la inclusión tardía al mismo;
Que mediante la Resolución Nº 118-SSTyT-92 se suspendió, hasta la publicación
definitiva del padrón de licencias de taxis, la detención y desafectación del automotor
de dicho servicio, siempre y cuando los titulares hubiesen realizado el pertinente
reclamo para su inclusión;
Que dicha circunstancia originó el otorgamiento por parte de la ex Municipalidad de los
denominados permisos precarios provisorios y revocables a favor de los titulares de
los reclamos y recursos administrativos interpuestos;
Que a través de las diferentes gestiones de gobierno, se dictaron normas que
procuraron dar soluciones a la problemática planteada en los citados reclamos;
Que por otra parte, corresponde resaltar que el proceso de revisión de los recursos y
reclamos administrativos tendientes a la incorporación al Registro de Licencias de
Taxis, constituyó un universo complejo no sólo por su especificidad y volumen, sino
por la diversidad de presupuestos en análisis y de normativa vigente, por entonces;
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Que por tal motivo, con el objeto de propiciar una solución definitiva a dichas
actuaciones se dictó el Decreto Nº 897-GCBA-05, el cual dispuso la delegación de la
competencia para resolver estas actuaciones en el por entonces Secretario de
Infraestructura y Planeamiento por un plazo de vigencia de ciento ochenta días a partir
de su publicación;
Que el mencionado Decreto establecía dos requisitos fácticos; los cuales se basaban
en la existencia de antecedentes históricos, concepto heredado de normativas
anteriores y Dictámenes de la Procuración General y un requisito nuevo, consistente
en un plazo determinado en la prestación del servicio, que debían reunir los que
pretendían ser incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro;
Que las modificaciones introducidas a la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad durante el año 2006, derivaron en la necesidad de propiciar el Decreto Nº
1957/07, por medio del cual se delegó la competencia en el ex Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas para dictar los actos resolutorios, estableciéndose una
prórroga para resolver la totalidad de los reclamos y recursos administrativos
pendientes, ello así toda vez que durante la vigencia del plazo originario no se estuvo
en condiciones de dictar ningún acto administrativo;
Que sin perjuicio de lo expuesto, y del número alcanzado de actos administrativos
emanados durante el plazo de prórroga establecido por el mencionado Decreto Nº
1957/07, subsistieron un importante número de actuaciones administrativas sin
resolver, por contar las mismas con especiales circunstancias, no previstas por la
citada normativa, incluyendo asimismo aquellas que no alcanzaron a ser resueltas en
función del acotado tiempo previsto y al volumen de actuaciones que debían
regularizarse;
Que en consecuencia, se propició un proyecto de Decreto que intentó culminar el
proceso de regularización, comprendiendo a tal fin, en ésta oportunidad,
circunstancias no contempladas en la normativa anterior;
Que, en tal sentido, se dictó el Decreto N° 55/09, que estableció la delegación de la
competencia en el señor Ministro de Desarrollo Urbano por un plazo determinado;
Que dicha norma, fijó además en su artículo 2° nuevos presupuestos indispensables
para resolver las actuaciones administrativas pertinentes, como eran la incorporación
de aquellos que, contando con antecedentes históricos, habían solicitado la inclusión
tardía al Censo del año 1989 y/o de los que hubiesen prestado el servicio de taxi por al
menos un día dentro de franja temporal que había establecido el Decreto N°
897/GCBA/07;
Que el plazo dispuesto resultó exiguo por lo que fue necesario extender el mismo
mediante una prórroga, la cual entró en vigencia por Decreto Nª 626/10;
Que se resolvieron, conforme a derecho, otro importante número de actuaciones
administrativas pendientes de resolución definitiva;
Que no obstante lo cual, a pesar de todos los esfuerzos realizados persisten en la
actualidad un remanente de actuaciones a resultas;
Que si bien dicha cantidad de reclamos y recursos administrativos es acabadamente
menor a las que habían motivado las normas antes citadas, requiere de un marco legal
que permita la finalización del proceso de regularización del Padrón de Taxis;
Que en virtud de ello, deviene oportuno y necesario propiciar la presente Resolución a
los fines de completar el proceso de regularización del Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, formalizando de manera fehaciente y definitiva
la conformación del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que en esta instancia, corresponde aclarar que los plazos establecidos en la anterior
normativa fueron establecidos en función de las expresas delegaciones de
competencia que se establecían, las cuales debían necesariamente ser por un
determinado tiempo;
Que toda vez que actualmente el Decreto N° 143/12 establece originariamente la
competencia de la Subsecretaría de Transporte para resolver las solicitudes de
inclusión al RUTAX, no resulta necesario establecer un límite temporal;
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Que por otra parte, a la continuidad de los presupuestos establecidos en el Decreto N°
55/GCBA/10, la presente norma propone adicionar un tercer presupuesto basado en la
vigencia de la documentación que habilita la actual prestación del servicio;
Que este último requisito, junto al escaso número de actuaciones que restan por
resolver y los veinte años transcurridos de precariedad provisoria, persigue la
conservación de la fuente laboral de algunos casos puntuales, que se encuentran
prestando el servicio, sin perjuicio de haber tenido un plazo de discontinuidad que los
excluye de otros presupuestos;
Que los presupuestos establecidos son independientes, bastando con el cumplimiento
de uno solo de ellos, para acceder a la inclusión al mentado Padrón;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades que le fueran conferidas por la
Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/GCBA/ 08;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Las incorporaciones al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro serán dispuestas de conformidad con el artículo 12.4.2 del Decreto N°
143/GCBA/12.
Artículo 2º.- Podrán ser incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro;
a) Aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos acreditados sobre la titularidad de la licencia de taxi que se
reclama, con anterioridad al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880/91;
b) Aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que hubieren prestado el
servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre el 31 de diciembre de
2001 y el 1 de enero de 2004, bastando con al menos un día de prestación dentro de
la franja temporal.
c) Aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que posean
documentación vigente para la prestación del Servicio de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma.
A los efectos de considerar procedente la inclusión al Registro Único de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, se requerirá el cumplimiento de al menos uno de los tres
presupuestos contemplados en los incisos a), b) y c) del presente artículo, no
resultando exigible en ningún caso, la concurrencia de más de uno de ellos.
Artículo 3º.- En los casos en que exista cesión de los derechos reclamados en los
recursos o reclamos administrativos deberá constar en el expediente copia
debidamente certificada y legalizada de la escritura pública por medio de la cual se
haya instrumentado dicha cesión. Si existieran varias cesiones en un mismo actuado,
deberá constar en el mismo todas las copias de las escrituras públicas de las cesiones
realizadas así como su correlatividad. En cualquiera de estas situaciones sólo podrán
ser incorporadas cuando se den alguno de los supuestos consignados en el artículo
anterior. Las cesiones de derechos serán autorizadas siempre que su instrumentación
sea de fecha anterior a la publicación de la presente Resolución. Aquellas que sean de
fecha posterior a la indicada, no serán tenidas como válidas;
Artículo 4º.- Encomiéndase a la Dirección General de Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte a efectuar la evaluación pormenorizada de cada una de
las actuaciones administrativas en las que se solicite la inclusión de vehículos en el
Registro, de conformidad con las pautas previstas en el presente Régimen. Sin
perjuicio de ello, deberá realizarse el control de legalidad de cada uno de los actos
administrativos que se propicie por el presente decreto, por parte de los órganos
correspondientes.
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Artículo 5ª.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, remítase a la Dirección General de
Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. Cumplido,
archívese. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1567/MHGC/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.267.657/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad con el objeto de continuar las obras en ejecución del presente
ejercicio, lo solicitado por los Jardines Maternales (Obsba) para atender gastos de
cierre del corriente ejercicio, así como también aquellas otras readecuaciones
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1578/MHGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.352.081/12, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación en relación a la incorporación al Presupuesto vigente de los recursos
existentes en la cuenta escritural Fortalecimiento Formación Tecnológica y Red
Formación Docente; la gestionada por el Ministerio de Desarrollo Económico a fin de
crear la partida 6.9.2 Adelantos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo en obra
“Cambio de Tensores de Torre Espacial Refuerzo de Base de Anclaje, así como
también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1622/MHGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios, N° 638/07 y N° 715/10, las Resoluciones
N° 11-MJGGCySECLYT-11 y N° 262-SECLyT-11 y el Expediente Electrónico N°
2.420.876/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, propicia la designación en su Planta de Gabinete de la Srta.
Agostina Paula Freddi (CUIL 23-35560882-4), con un mil doscientos cincuenta (1.250)
Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1° de noviembre del corriente año;
Que el Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los
trabajadores de Gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.223/06, modificatorio de su similar N° 1.143/05, se instituyó el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo;
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Que por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 se delegó en los Ministros, Secretarios y
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las
designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su Jurisdicción así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por el artículo 3° del Decreto N° 715/10 se creó un suplemento no remunerativo
para el personal que integra el Régimen Modular de Plantas de Gabinete, consistente
en una suma mensual fija adicional;
Que la Resolución N° 11-MJGGCySECLyT-11 determina “que la Designación Planta
de Gabinete deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el
Decreto N° 196/11…”, en tanto que la Resolución N° 262-SECLyT-11 instruye a todos
los organismos y entes descentralizados del Gobierno de la Ciudad para que a partir
del 7 de noviembre de 2011 utilicen el Módulo “EE” (Expediente Electrónico) del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) para la designación
de personal en Planta de Gabinete;
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la
documentación acompañada.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de noviembre de 2012 a la Srta. Agostina Paula
Freddi (CUIL 23-35560882-4), como personal de Planta de Gabinete de la Dirección
General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, con una retribución mensual de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
(1.250) Unidades Retributivas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización y de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda, a las Direcciones Generales de Seguros y de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto y a la gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 784/MJYSGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07 y Nº 55/10 y la Resolución Nº
848/MJYSGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución citada en el visto se instituyó la “Medalla al Mérito del
Ministerio de Justicia y Seguridad otorgado al personal de la Subsecretaría de
Emergencias”, con el objeto de reconocer a aquellos agentes de la citada
Subsecretaría que se hubieran desempeñado de manera extraordinaria en el
cumplimiento de sus funciones;
Que el mismo acto administrativo dispuso que la entrega de la referida “Medalla al
Mérito” se efectúe anualmente los días 23 noviembre, oportunidad en que se
conmemora el Día de la Defensa Civil;
Que en razón de ello, y ante la proximidad de la fecha en que deberá efectuarse la
primera entrega de las medallas, corresponde designar a los agentes que se han
hecho acreedores de tal reconocimiento;
Que los recipiendarios de las medallas son designados teniendo en cuenta los
candidatos que fueran oportunamente propuestos por la Subsecretaría de
Emergencias;
Que en tal sentido, la Subsecretaría en cuestión informó que en oportunidad del
incidente ferroviario que se produjo en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento el 22
de febrero de 2012, en donde se desplegó un importante operativo de rescate y
asistencia a las víctimas;
Que por lo expuesto, se considera pertinente entregar con carácter de reconocimiento
la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad al personal de la
Subsecretaría de Emergencias”, a los agentes pertenecientes a las Direcciones
Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y Defensa Civil que intervinieran en
tal ocasión de manera distinguida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Entregar la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgado al personal de la Subsecretaría de Emergencias”, al siguiente agente de la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias: Sr. Celano Julio F.C. Nº
358.075.
Artículo 2.- Entregar la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgado al personal de la Subsecretaría de Emergencias”, al siguiente agente de la
Dirección General de Defensa Civil: Sr. Guerra, Martín F.C. Nº 438.377.
Artículo 3.- Entregar la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgado al personal de la Subsecretaría de Emergencias” a los agentes identificados
en los Artículos 1 y 2 precedentes, en ceremonia pública a celebrarse el día 23 de
noviembre de 2012.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a las Direcciones
Generales Guardia de Auxilio y Emergencias y de Defensa Civil. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 272/SSJUS/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/GCBA/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto
Nº 29/GCBA/12, la Resolución Nº 739/MJYSGC/2012, la Resolución Nº
1556/MHGC/2012 y la Nota Nº 211/ SRIGC/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánica funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto Nº 29/GCBA/12 se designó al Dr. Javier Alejandro Bujan como
Subsecretario de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue invitado a participar del
“4° Salone Della Giustizia” a realizarse desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de
2012 en la Ciudad de Roma, República de Italia;
Que, mediante la Resolución N° 739/MJYSGC/2012 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados a la Subsecretaria de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad en concepto de Caja Chica Común,
Caja Chica Especial, viáticos y movilidad y fondo con cumplimiento de Compras y
contrataciones a los Doctores, Javier Alejandro Buján D.N.I. 21.123.017, Jorge Aquiles
Sereni D.N.I. 8.447.877 y Omar Eduardo Penna D.N.I. 16.913.356;
Que, la Resolución Nº 1556/MHGC/2012 asignó a la Subsecretaria de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad fondos en concepto de Caja Chica
Especial, por la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-) por única vez y
sin limite de monto por comprobante a fin de solventar los gastos en el denominado “4°
Salone Della Giustizia” a realizarse desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de
2012 en la ciudad de Roma, Republica de Italia;
Que, mediante el “Accordo di Collaborazione” con la Universita' Degli Studi Di Roma
“La Sapienza” se ha establecido que dicho entidad oficie como Consultora Técnica a
fin de asesorar en todo lo atinente a la organización y participación de la Subsecretaria
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad en dicho evento por intermedio del
Departamento de Psicopatologia Forense;
Que, mediante nota 211/SRIGC/2012 el Subsecretario de Relaciones Internacionales,
Lic. Fulvio Pompeo, informó a la Directora General del “Salone della Giustizia”, Dra.
Antonella Grigolo, que a efectos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga
representación oficial se ha designado al Dr. Javier Alejandro Buján para que asista en
esa oportunidad a dicho evento en la Republica de Italia;
Que, corresponde entonces la aprobación del gasto para lo cual, habiendo recibido del
Departamento de Psicopatología Forense de la Universita' Degli Studi Di Roma 'La
Sapienza, el informe técnico que evalúa diversas propuestas de servicios, este informa
que resulta ser la mas conveniente por relación precio/calidad, velocidad en el tiempo
de realización, seguridad, fiabilidad, experiencia y ahorro de costos la siguiente firma;
LUXURY YACHT CHARTER SP.ZO.O., con domicilio en: en Aulestrasse 74 LI 9490 –
Vaduz – Liechtenstein;
Que, habiendo recomendado el consultor técnico Universitario su contratación por su
especialidad y su conocimiento extranjero, corresponde su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades propias y conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el gasto de la factura N° 9 de la d LUXURY YACHT CHARTER
SP.ZO.O., con domicilio en Aulestrasse 74 LI 9490 – Vaduz – Liechtenstein de
acuerdo a lo recomendado por el consultor técnico universitario por el monto de pesos
equivalentes para adquirir el día de su transferencia, la suma € 41.000.- (Euros
cuarenta y un mil) debiendo acreditarse dicho importe mediante transferencia a la
cuenta: LGT BANK IN LIECHTENSTEIN – AG - Swift: BLFLLI2X BC: 8810 - ABA/ABI IBAN: LI19 0881 0000 2351 0902 0 , del proveedor seleccionado.
Artículo 2.- Requiérase al Banco Ciudad de Buenos Aires para que de la cuenta
corriente Nº 052-20124/3, - de esa entidad, Sucursal Nº 52, correspondiente a la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectúe la conversión
moneda extranjera (EUROS) hasta completar el monto de pago mencionado en el
articulo precedente y proceda a realizar la transferencia de fondos correspondiente al
Banco y cuenta que se detallan en el articulo 1 de esta resolución..
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 386/SSEMERG/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 288272/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipamiento
informático solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, la
Dirección General de Defensa Civil y la Subsecretaria de Emergencias, pertenecientes
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 338-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2021/12;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos fueron puestos en
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y de los organismos previstos por la Ley para hacérselos saber a las
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP) que pudieran estar interesados en presentar una oferta;
Que, en el Acta de Apertura N° 2655/12 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) INSUMOS ARGENTINOS SRL, 2) MICROREGISTROS SRL, 3) SISTEM
COP SRL, 4) CORA-DIR SA y 5) LOPEZ RODRIGUEZ PABLO;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a las Direcciones
solicitantes y a la Subsecretaría de Emergencias;
Que, a fs. 324, se agrega el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que, a fs. 325/326 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de
la Dirección General de Defensa Civil;
Que, a fs. 328 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Subsecretaría de Emergencias;
Que, a fs. 327 se encuentra incorporado el Cuadro Comparativo de Precios;
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Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2511/12 se preadjudica la presente
Licitación en orden al artículo 108 de la Ley N° 2095/07 en los siguientes términos: 1)
MICROREGISTROS SRL, en los Renglones N° 1, 3, 10, 11 y 14 por la suma de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 57.285,00),
2) CORA-DIR SA en los Renglones N° 2, 4 y 6 por la suma de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 5.264,00), 3) LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO
en los Renglones N° 5 y 8 por la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.948,62) Y 4)
SISTEM COP SRL en el Renglón N° 9 por la suma de PESOS OCHO MIL
SETESCIENTOS CINCUENTA ($ 8.750,00);
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 2021/12
en los mismos términos mencionados ut supra, de conformidad a lo establecido por el
artículo 108 de la Ley N° 2095/07 y por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
85.247,62.-);
Que, las firmas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores y ninguno de sus apoderados, representantes
legales, socios y/o miembros del directorio registran anotación alguna en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2021/12 para la adquisición de
equipamiento informático solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, la Dirección General de Defensa Civil y la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el monto total de PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 85.247,62).
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 2021/2012 a la firma
MICROREGISTROS SRL (CUIT 30-64615071-6) en los Renglones N° 1, 3, 10, 11 y 14
por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($ 57.285,00.-).
Artículo 3: Adjudícase la Licitación Pública N° 2021/12 a la firma CORA-DIR SA en los
Renglones N° 2, 4 y 6 por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 5.264,00.-).
Artículo 4: Adjudícase la Licitación Pública N° 2021/12 a la firma LOPEZ RODRIGUEZ,
PABLO (CUIT 20-18161760-9) en los Renglones N° 5 y 8 por la suma de PESOS
TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 13.948,62.-).
Artículo 5: Adjudícase la Licitación Pública N° 2021/12 a la firma SISTEM COP SRL
(CUIT 30-61222306-4) en el Renglón N° 9 por la suma de PESOS OCHO MIL
SETESCIENTOS CINCUENTA ($ 8.750,00.-).
Artículo 6: Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas
adjudicadas.
Artículo 7: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las firmas adjudicadas. Cumplido,
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias,
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolas
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1531/MSGC/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
la Resolución N° 1562/MSGC/2007, y el Expediente N° 2377370/12, y;
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribió con el entonces Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación, el Convenio Marco N° 10/06 (B.O. N° 2442), cuyo
objeto es la capacitación del recurso humano, a los fines del otorgamiento de los
certificados de discapacidad, en el ámbito de esta jurisdicción;
Que por Decreto N° 795/07, el Departamento Ejecutivo dispuso que la emisión de
dichos certificados, se efectúe a través de los establecimientos asistenciales
dependientes de este Ministerio;
Que en una primera etapa, se otorgaron los certificados de que se trata en los
Hospitales Generales de Agudos José María Penna y Parmenio Piñero; Instituto de
Rehabilitación Psicofísica; Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, Hospital
Oftalmológico Santa Lucía y Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de
Alvear; los cuales cuentan con las respectivas Juntas Evaluadoras;
Que, como consecuencia de los cambios de autoridades en los efectores en lo que se
emiten certificados y la incorporación de nuevos profesionales a dicha tarea, es
propicio actualizar la nómina de agentes autorizados a conformar las Juntas
Evaluadoras y suscribir certificados de discapacidad;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 1562/MSGC/2007, autorizando
a los agentes nominados en el Anexo I que a todo efecto forma parte integrante de la
presente a conformar las Juntas Evaluadoras y suscribir certificados de discapacidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimientos, demás fines y notificación pertinente, pase a.la
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, la que cursará nota de estilo con copia
de la presente al Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad; a las Direcciones Generales Redes y Programas de Salud y Región
Sanitaria I, II, III y IV y Salud Mental, las que notificarán de la presente a los
establecimientos asistenciales que le dependan. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4530/MCGC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2058575-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase las contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4744/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
la Resolución Nº1919-MC-12 y el Expediente Nº 2.078.253-12 y agregado Nº
2.076.636-12
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada resolución se aprobó la designación de Voluntarios para el
“Programa Cultural en Barrios”;
Que, por el Expediente Nº 2.076.636-12, la Dirección General d Promoción Cultural
solicita dar de baja a uno de los voluntarios , el Sr. Enrique Arcangel Tomas, C.U.I.T.
Nº 20.18041403-8, a partir del 1º de enero de 2012;
Que, por el Expediente Nº 2.078.253-12, la citada Dirección General solicita dar de
alta a la Sra. Gabriela Dolores Arias, C.U.I.T. Nº27.22102191-1, desde el 1º de
septiembre al 31 de diciembre del corriente año;
Que, teniendo en cuenta lo antedicho, se hace necesario modificar el Anexo l, que
forma parte integral de la Resolución 1919-MC-12 que tramitó por el Expediente Nº
590.336-12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 612-GCBA-05 y de
acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807);
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el Anexo l, que forma parte de la Resolución 1919-MC-12 que
tramitó por el Expediente Nº 590.336-12, dándose de baja al Sr. Enrique Arcangel
Tomas, C.U.I.T. Nº 20.18041403-8, a partir del 1º de enero de 2012 y dándole el alta a
la Sra. Gabriela Dolores Arias, C.U.I.T. Nº27.22102191-1, desde el 1º de septiembre al
31 de diciembre del corriente año en su reemplazo.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales de Promoción Cultural, quién deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4867/MCGC/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2272895-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 868/MDEGC/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 923/05, 236/12 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.579.043/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 923/05 se creó en el ámbito de la ex-Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales, que podrán ser de carácter privado sin fines de
lucro o mixto, especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que en lo atinente a la instrumentación del Programa en cuestión, el mencionado
Decreto N° 923/05 asignó a la ex-Subsecretaría de Producción, hoy Subsecretaría de
Desarrollo Económico, la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las responsabilidades primarias del Ministerio de
Desarrollo Económico las de: “Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas
orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales,
industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo y en la promoción
de pequeñas y medianas empresas” y “promover y fomentar la actividad exportadora e
importadora de las empresas residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como las inversiones privadas”;
Que el Decreto N° 236/12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de
Comercio Exterior, la de: “Diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar ventajas
competitivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio exterior
en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico”;
Que en virtud de lo expuesto y a los fines de llevar adelante el proceso convocado en
el marco del citado Programa, este Ministerio se avoca la calidad de Autoridad de
Aplicación con los alcances que precisa el ya referido Decreto y encomienda el
carácter de Unidad Ejecutora a la Dirección General de Comercio Exterior, teniendo en
cuenta que la convocatoria se relaciona en forma directa con sus objetivos y
responsabilidades;
Que por lo tanto, se propicia la convocatoria a un concurso que tiene por objetivo
brindar apoyo a las MIPyMEs de la Ciudad en sus actividades de comercio exterior,
fortalecer el plan de promoción de exportaciones y acceso a nuevos mercados, así
como también impulsar una mejora continua, debiendo las mismas adecuar los
proyectos que se presenten a lo establecido en la presente, así como encontrarse
inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad, que
funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de
este Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde en virtud de lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Convócase al Concurso de Proyectos “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas”, en el marco del Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” creado por el Decreto N°
923/05.
Artículo 2.- Establécese que podrán participar de este Concurso las instituciones
gremiales empresarias, sectoriales y otras instituciones sin fines de lucro. Las mismas
deberán previamente estar inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a
MIPyMES que funciona en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Económico.
Las que resulten seleccionadas llevarán a cabo un plan de internacionalización del
sector al que representan, teniendo como principal beneficiario de las actividades que
realicen, a las empresas con actividad productiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3.- Las entidades que resulten ganadoras accederán a un aporte no
reembolsable destinado a subsidiar la implementación de la propuesta efectuada, de
acuerdo con las pautas, montos y metodología de desembolsos aprobadas a tal
efecto.
Artículo 4.- Establécese que el Ministerio de Desarrollo Económico actuará como
Autoridad de Aplicación de la presente convocatoria y que, en tal calidad, tendrá a su
cargo:
a) Aprobar los proyectos que resulten beneficiarios del Concurso.
b) Resolver, rescindir o modificar las condiciones pactadas con quienes resulten
beneficiarios, en caso de incumplimiento por parte de los mismos.
c) Resolver toda cuestión imprevista no contemplada en la presente normativa.
Artículo 5.- Desígnase a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de
Desarrollo Económico la calidad de Unidad Ejecutora del presente concurso, teniendo
a su cargo en tal carácter:
a) Recibir las propuestas técnicas de las entidades y organizaciones participantes del
concurso.
b) Evaluar las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes.
c) Elaborar un informe del resultado de las evaluaciones efectuadas y recomendar a la
autoridad de aplicación el otorgamiento del beneficio en los casos que corresponda.
d) Dar publicidad a los ganadores del concurso a la finalización del proceso de
evaluación de las propuestas técnicas.
e) Suscribir las Actas Acuerdo que forman parte de la presente como Anexo IV, y cuyo
modelo es aprobado por el artículo 8º del presente.
f) Efectuar el seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas.
g) Aprobar las rendiciones de cuentas de los aportes no reembolsables.
h) Autorizar la devolución del seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de
la presente Resolución o, por el contrario, disponer el inicio del trámite de ejecución de
la caución en caso de incumplimiento fundado.
i) Dictar Disposiciones de detalle que fueren necesarias para el cumplimiento de las
funciones enumeradas precedentemente.
Artículo 6.- Destínase a este concurso la suma de pesos ciento cuarenta mil
($140.000), los que serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente del
presupuesto en vigor.
Artículo 7.- Establécese que el plazo para la presentación de las propuestas técnicas
de las entidades será de doce (12) días hábiles desde el día de la publicación de la
presente Resolución conforme lo dispuesto en el artículo 9° hasta las 15 hs en la Mesa
de Entradas de la Dirección General de Comercio Exterior, sita en Algarrobo 1041 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8.- Apruébanse los Anexos I, II (Formularios 1 y 2), III y IV, que a todos los
efectos forman parte integrante de la presente y que deberán ser cumplimentados por
las entidades u organizaciones sin fines de lucro interesadas, bajo apercibimiento de
ser desestimada la respectiva participación o dar por rescindido el correspondiente
vínculo.
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Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Comercio Exterior y a
las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 869/MDEGC/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 1.132/08 y
481/11, el Expediente Nº 1.444.431/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 3 del Decreto N° 481/11 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por el artículo 1 del Decreto Nº
1.254/08, será de aplicación para la contratación de obras públicas superiores a pesos
un millón ($ 1.000.000.-);
Que en el Anexo II del referido Decreto Nº 481/11 se establecen los niveles de
decisión para la contratación y la ampliación de obras;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada “Cambio de Tensores de Torre Espacial refuerzo de base de
anclaje” de la Unidad Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, sito en la calle Escalada N°
452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos cuatro millones doce mil cien ($ 4.012.100.-) por lo que corresponde
encuadrarla como Licitación Pública de Obra Pública Mayor;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que el artículo 1 del Decreto N° 1.132/08 establece que el plazo de publicación del
llamado a Licitación Pública para las Obras cuyo monto esté comprendido entre $
1.000.000 hasta $ 5.000.000 será de diez (10) días de publicación con quince (15) de
anticipación;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para
el año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos Nros.
1254/08 y 481/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.766/12 para el día 17 de diciembre de
2012 a las 13 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Cambio de
Tensores de Torre Espacial refuerzo de base de anclaje” de la Unidad Fuera de Nivel
Parque de la Ciudad, sito en la calle Escalada N° 452 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos cuatro
millones doce mil cien ($ 4.012.100.-).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, de este Ministerio, sita en Bartolomé Mitre N°
575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el horario de 10 a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a las partidas
presupuestarias correspondientes al año 2012 y 2013.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General.
Comuníquese al Parque de la Ciudad y remítase a la referida Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 202/SSDE/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 1.087.308/10 y 539.771/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2010“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, determinándose dos etapas de actividades, una de
patrocinio y otra de tutoría para las instituciones que resultaran seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, fueron seleccionadas
las propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREARExpediente N° 539.771/10- ;
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Que, así las cosas, la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los
proyectos de negocios, entre los que se encontraba el presentado por Juan Pablo
Villani, DNI 31.722.834, titular del denominado “Ambientación Musical para Puntos de
Venta, BRANDTRACK“, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL 0/100 CENTAVOS ($ 42.000,00.-), con el patrocinio
de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N°
539.771/10-;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, originalmente se estableció un plazo de DOCE (12) meses, conforme
surge de la Resolución Nº 183/SSDE/10;
Que, en este estado de cosas, acorde a lo estipulado por la Resolución N°
40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1. Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N°
539.771/10-, constituyó el respectivo seguro de caución con la Aseguradora Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros, Póliza N° 275.482, por la suma de PESOS
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 63.600,00.-), ello, a efectos de garantizar el
fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida
diligencia en la administración del ANR que recibiera a fin de cofinanciar la ejecución
del proyecto de negocios de marras;
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y
administración del ANR tendientes a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance de Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas, motivando ello las auditorias correspondientes, a través de las cuales se
verificó la correcta evolución del proyecto;
Que, en este estado de situación, el titular presentó una solicitud de modificación
relativa a las actividades comprendidas dentro de los rubros `Recursos Humanos',
'Consultoría y Servicios' y `Otros', así una ampliación del plazo de ejecución en
CUATRO (4) meses;
Que al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, estipuló que: “En el
caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.“;
Que, en concordancia a ello, el Jefe de Asesores de está Subsecretaría se expidió en
su informe de fecha 28 de febrero de 2011, sosteniendo la viabilidad de los cambios
solicitados, en virtud de lo cual estimó procedente su aprobación;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 40/SSDE/2010 en el Anexo I
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS,
la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N°
539.771/10-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final, en
el que informó la conclusión del proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, el Área de Programas realizó la auditoría final del proyecto,
mediante la cual verificó el cumplimiento de sus objetivos generales, así como la
procedencia de la devolución por parte de la entidad patrocinante de la suma de
PESOS SETENTA Y UNO CON 57/100 ($71,57.-), correspondientes al Aporte No
Reembolsable (ANR) otorgado al proyecto no ejecutado;
Que así las cosas, el Coordinador del Área anteriormente citada se expidió a través de
su informe final, recomendando la aprobación de la ejecución del proyecto y asimismo
confirmando el monto a devolver por parte de la Entidad Patrocinante Emprendedores
Argentinos Asociación Civil -EMPREAR-, Expediente N° 539.771/10;
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Que en este mismo sentido, en el referido informe se entendió que, devuelto el monto
anteriormente expuesto, se encontrarían dadas las condiciones para aprobar las
acciones de tutorías desarrolladas en relación al proyecto de marras, y en virtud a ello
desafectar la póliza de caución N° 275.482 otorgada por la aseguradora Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 63.600,00.-), constituida a efectos de garantizar fiel cumplimiento de
las obligaciones asumidas en relación al mismo; ello, de conformidad con lo
establecido por la normativa del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de Juan Pablo Villani,
DNI 31.722.834; y consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto denominado
“Ambientación Musical para Puntos de Venta, BRANDTRACK“ de titularidad de Juan
Pablo Villani, DNI 31.722.834, consistente en la modificación de las actividades
comprendidas en los `Recursos Humanos', 'Consultoría y Servicios' y `Otros', así como
en la extensión del plazo de ejecución del mismo en CUATRO (4) meses;
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- Expediente N° 539.771/10- en su carácter de entidad patrocinadora del
proyecto denominado “Ambientación Musical para Puntos de Venta, BRANDTRACK“
de titularidad de Juan Pablo Villani, DNI 31.722.834, deberá reintegrar la suma de
PESOS SETENTA Y UNO CON 57/100 ($71,57.-), correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido en el artículo
anterior.
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10- de cumplimiento con la
devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en
el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2° y 4°; dése por
aprobada la ejecución del proyecto “Ambientación Musical para Puntos de Venta,
BRANDTRACK“ de titularidad de Juan Pablo Villani, DNI 31.722.834, por la suma de
PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE CON 77/100 ($20.517,77.-),
aprobado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“.
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10, correspondiente al proyecto
“Ambientación Musical para Puntos de Venta, BRANDTRACK“ de titularidad de Juan
Pablo Villani, DNI 31.722.834, seleccionado por la Resolución 137/SSDE/2009, en el
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, y consecuentemente restitúyase
Póliza de Seguro de Caución N° 275.482 otorgada por la aseguradora Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 63.600,00.-), constituida por dicha entidad, a efectos de garantizar
fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación al mismo.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 207/SSDE/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 660/GCABA/2011, 236/GCABA/2012, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012, 64/SSDE/2012, 94/SSDE/2012,
114/SSDE/2012, 124/SSDE/2011, Anexo I (IF-2012-02447077) lo que surge de los
Expedientes Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 630282, 631594, 631167,
631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 635722, 641447, 641752,
643317, 644943, 648746 , todos del año 2012;y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto 236/GCABA/2012 se determinó, entre las responsabilidades
primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; así como, planificar, instrumentar y coordinar los
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas.
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 43/SSDE/2012 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo;
Que por Resolución N° 64/SSDE/2012 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando la Resolución N° 124/SSDE/2012 admitidos a tres mil
ochenta y un (3081) emprendedores, que participarán en el programa “Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo la organización de
las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual de
manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación
de sus planes de negocios;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 124/SSDE/2012 fueron incorporadas a la
operatoria del presente programa los Centros de Gestión y Participación Comunal Nº
2, 10 y 13, quienes participarán en el desarrollo de las actividades previstas en el
Anexo I de las Bases y Condiciones del Concurso, lo cual se ejecutará una vez que
culminen las actividades realizadas por las entidades;
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Que, la Resolución N° 43/SSDE/2012 previó en el art. 5.3: la entrega de premios a
proyectos destacados y/o de alto potencial; entre los participantes que hubieran
finalizado las actividades previstas en el programa, determinándose que los
emprendedores que resulten beneficiarios con el primer y el segundo puesto, en cada
una de las categorías accederán a un aporte no reembolsable de PESOS QUINCE
MIL ($15.000) Y PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), respectivamente y que asimismo los
emprendedores que ocupen los terceros y cuartos puestos, obtendrán becas para la
realización de cursos para emprendedores en instituciones de reconocida trayectoria
en la temática; los emprendedores que se ubiquen en los puestos del quinto al décimo
serán acreedores de menciones honoríficas;
Que, asimismo se definieron las cinco categorías a ser premiadas: a) “Calidad de Plan
de Negocio“; b) “Originalidad o Contenido Innovativo; c) “Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor“; d)
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto“ y e) “Proyecto de Interés
Ambiental“;
Que en el transcurso del año 2012, se han venido desarrollando las actividades de
asistencia previstas en el Programa “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario aprobar el cronograma y la
metodología de presentación para que las entidades participantes expliciten sus
respectivas propuestas de premiación de aquellos proyectos que resulten con mayor
potencial y/o que se haya destacado en cada una de las citadas categorías.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1º - Establécese que las entidades participantes en el programa podrán
postular proyectos a ser premiados en el marco del Programa “Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
pudiendo proponer hasta dos proyectos para cada una de las cinco categorías
establecidas por la Resolución N° 43/SSDE/2012.
Artículo 2°- Apruébase el formulario para la presentación por parte de las entidades
participantes de proyectos a ser premiados, en el marco del programa “Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, que
deberá ser completado con los datos del emprendedor, denominado “Listado de
proyectos Candidatos a Premios“, que como Anexo I (IF-2012-02447077) forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3° - Aclárese que no podrán ser candidatos a premios, aquellos planes de
negocios que hayan resultado ganadores del concurso “Buenos Aires Emprende“ en
cualquiera de sus ediciones.
Artículo 4° - Determínese que las presentaciones de los candidatos a los premios
podrán efectuarse los días hábiles en el horario de 11 a 16 hs., hasta el día 6 de
diciembre de 2012 inclusive, ante la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4° Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5° - Determínese que las entidades participantes podrán acreditar información
complementaria y/o respaldatoria sobre cada uno de los proyectos propuestos, hasta
el jueves 28 de febrero de 2013.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 217/SSDE/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012;
92/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; 156/SSDE/2012, 160/SSDE/2012, los Informes IF2012-02504796-SSDE, IF-2012-02505016-SSDE e IF-2012-02505073-SSDE, y los
Expedientes Nros. 744521, 834109, 1718967, 1717374, 1717180, 1719182, 1717263,
1716971, 1717190, 1718572, 1717062, 1717449, 1718757, 1716499, 1719277,
1718045, 926550, 1711769, 1711862, 1716037, 1716239, 1720251, 1712076,
1716361, 1715408, 1711997, 1712174, 1715884, 1715527, 1711605, 1723230,
896006, 1723174, 1723580, 1723391, 1724181, 1724265, 1723448, 1723578,
1724235, 1724378, 1724141, 1723323, 1724330 , 901545, 1725749, 1725858,
1725723, 1725821, 1725770, 1725873, 920235, 1725813, 1725783, 1725743,
1725524, 1725734, 1725806, 1725861, 1725683, 1725613, 1725776, 1725761,
1725635, 1725418, 1725424, 1725760, 1725679, 895745, 1724470, 1724423,
1724423, 901316, 1725231, 1725134, 1725076, 1725297, 1725377, 1725452,
1724921, 920143, 1709787, 1710025, 1710880, 1711033, 1711254, 1709195,
1710535, 1709442, 1708811, 867253, 1722332, 1722466, 1722741, 1722579,
1722827, 1722902, 1723024, 920185, 1724701, 1724531, 1724783, 929149, 1725518,
1725287, 1725132, 1725584, 1725066, 1725653, 1725700, 1725412, 865325,
1720727, 1721106, 1720828, 1720962, 1721044, 1720675, 870107, 1724612,
1724982, 1724707, 1725062, 1725092, 1725250, 1724667, 1724920, 1725131,
1724751, 1725325, 1724897, 1724825, 1725232, 895277, 1724710, 1726028,
1724902, 1724798, todos del año 2012; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
65/SSDE/2011 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2012”, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que por el Anexo I, punto 4 del apartado II de la Resolución mencionada en el párrafo
precedente denominado “Beneficios a los proyectos aprobados“, se estableció que las
presentaciones serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo de fondos
disponible para cada categoría;
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, para la
versión 2012, quedando determinadas como entidades participantes, Asociación Civil
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de Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.,Instituto de
Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil –IECYT-, Asociación Civil
Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, Fundación Universidad de San Andrés, Polo de Tecnología Informática
de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), Red de Exportadores de
Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad
de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria
Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa) y Cámara Argentina De Comercio;
Que la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2012”;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitres
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, en atención a lo establecido por la Resolución N° 65/SSDE/2012, Anexo I punto
denominado III.1.- Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, se insituyó,
mediante la Resolución N° 156/SSDE/2012, que las entidades patrocinadoras con al
menos dos (2) años consecutivos de participación en el programa, y que no registren
proyectos pendientes de cierre final correspondientes a la Convocatoria Buenos Aires
Emprende 2010, deberán constituir seguro de caución por un monto equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) sobre el total de dinero que reciban en el marco de la
referida convocatoria por tutorías y aportes no reembolsables para la ejecución de los
proyectos de emprendedores bajo su patrocinio, en el marco del concurso Buenos
Aires Emprende 2012;
Que, asimismo, la Resolución N° 156/SSDE/2012, estableció que las entidades
patrocinadoras que no cumplieran con alguna de las dos condiciones indicadas en el
párrafo precedente deberán constituir seguros de caución por el cien por ciento
(100%) del monto total de dinero que perciban en el marco de la presente
Convocatoria por tutorías y aportes no reembolsables para la ejecución de los
proyectos de emprendedores bajo su patrocinio, en el programa antes mencionado;
Que, mediante la Resolución N° 160/SSDE/2012, se aprobó el listado de proyectos de
emprendedores presentados por las entidades seleccionadas por Resolución N°
91/SSDE/2012, a través del aplicativo web http://programabae.mdebuenosaires.gov.ar,
conforme lo establecido en la Resolución N° 92/SSDE/2012 , y el listado de proyectos
de emprendedores presentados por las entidades seleccionadas por Resolución N°
91/SSDE/2012, a través del aplicativo web http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar
y ante la mesa de entradas de la SSDE hasta el 15 de agosto de 2012 a las 16hs;
Que, asimismo, mediante la Resolución N° 160/SSDE/2012 se aprobó la herramienta
de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para la calificación
y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el objeto de
garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de evaluación
y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos afectados a la
tarea; de conformidad con la metodología prevista en las Bases y Condiciones,
Resolución N° 92/SSDE/2012;
Que, en este contexto, y dado que la labor de los evaluadores requiere un alto
compromiso, por la responsabilidad que implica el análisis de los proyectos de
negocios presentados, y consecuentemente la determinación del orden de mérito de
los mismos, se consideró procedente requerir documentación e información, con el
objeto de que las entidades patrocinantes aporten lo conducente para el examen de
las presentaciones efectuadas;
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Que, asimismo, y en atención a lo instituido en las Bases y Condiciones del concurso
por Resolución N° 92/SSDE/2012, se procedió a recategorizar a aquellos proyectos de
negocios, a fin de dar cumplimiento con las pautas fijadas para cada una de las
categorías fijadas en la convocatoria;
Que, en virtud de lo expuesto, y habiéndose expedido los evaluadores, corresponde,
en un todo de acuerdo con lo estipulado por las normas citadas, dar por cumplidas las
etapas previstas y proceder aprobar el orden de mérito de los proyectos presentados,
desestimando los proyectos no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las
Bases y Condiciones que rigen el presente concurso; y aceptando los desistimientos
presentados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos de negocios presentados
por las Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2012”, de
acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el IF-2012-02504796SSDE, Anexo I A) ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS
PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO
“BUENOS AIRES EMPRENDE 2012” PARA LA CATEGORÍA “IDEA-PROYECTO” e
IF-2012-02505016-SSDE, Anexo II A) ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS
DE NEGOCIOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL
CONCURSO “BUENOS AIRES EMPRENDE 2012” PARA LA CATEGORÍA
“EMPRENDIMIENTO EN MARCHA”, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Acéptase el desistimiento proyectos de negocios presentados por las
Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2012” que se
consignan en el IF-2012-02504796-SSDE, Anexo I B) PROYECTO DE NEGOCIOS
PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO
“BUENOS AIRES EMPRENDE 2012” PARA LA CATEGORÍA “IDEA-PROYECTO”
DESISTIDO e IF-2012-02505016-SSDE, Anexo II B) PROYECTO DE NEGOCIOS
PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO
“BUENOS AIRES EMPRENDE 2012” PARA LA CATEGORÍA “EMPRENDIMIENTO
EN MARCHA” DESISTIDO, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 3º.-Desestímense los proyectos de negocios presentados por las Entidades
Patrocinantes que se consignan en el IF-2012-02505073-SSDE, Anexo III, que forma
parte integrante de la presente, de acuerdo a lo establecido en el punto VI METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, inc. a) artículo 19 del
Anexo I Resolución Nº 92/SSDE/2011, “Bases y Condiciones”, por no cumplir con los
requisitos allí estipulados. Asimismo, acéptense los desistimientos efectuados, que allí
se consignan.
Artículo 4º.- Determínense como seleccionados de acuerdo al cupo presupuestario
destinado al Concurso “Buenos Aires Emprende 2012” a los veintiocho (28) primeros
proyectos identificados en el IF-2012-02504796-SSDE, Anexo I A) ORDEN DE
MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS PRESENTADOS POR LAS
ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO “BUENOS AIRES EMPRENDE
2012” PARA LA CATEGORÍA “IDEA-PROYECTO” y a los veinticuatro (24) primeros
proyectos identificados en el IF-2012-02505016-SSDE, Anexo II A) ORDEN DE
MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS PRESENTADOS POR LAS
ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO “BUENOS AIRES EMPRENDE
2012” PARA LA CATEGORÍA “EMPRENDIMIENTO EN MARCHA”.
Artículo 5°.- Aclarase que en caso que alguno de los titulares de los proyectos
seleccionados, conforme lo previsto en el artículo 1º, renuncie a realizar el proyecto
elegido, las respectivas vacantes podrán ser ocupadas de acuerdo al puesto que
ocuparon los proyectos en el orden de mérito correspondiente, de acuerdo a las
disponibilidades presupuestarias existentes.
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Artículo 6°.- Establécese que las Entidades Patrocinantes (EP) que resultaron
seleccionadas y que se encuentran individualizadas en los Informes IF-201202504796-SSDE, Anexo I A), e IF-2012-02505016-SSDE, Anexo II A), de la presente
resolución, deberán desarrollar las respectivas acciones de tutorías de los proyectos,
de conformidad con lo establecido por Resolución N° 97/SSDE/2008 “Reglamento
marco para el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las Entidades
Patrocinantes (EP) y Emprendedores (EE) participantes del Programa Buenos Aires
Emprende”, y su modificatoria Resolución N° 135/SSDE/2009.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires
y
en
el
sitio
oficial
de
esta
Subsecretaría
(www.buenosaires.gob.ar/ssde), pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, y a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 218/SSDE/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012, 64/SSDE/2012 y 124/SSDE/2012,
207/ SSDE/2012, 208/SSDE/2008 IF -2012 - SSDE y lo que surge de los Expedientes
Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 630282, 631594, 631167, 631840, 631971,
632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 635722, 641447, 641752, 643317, 644943,
648746, todos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como,
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes
empresas y la innovación tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos;
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Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la citada Resolución N° 43/SSDE/12, se convocó
a dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de apoyo y
tutoría para los participantes en la operatoria;
Que por Resolución N° 55/SSDE/2012 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades
para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo la organización de
las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual de
manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación
de sus planes de negocios;
Que por Resolución 64/SSDE/12 fue aprobada la apertura de incripción para el
concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora”, dirigido a personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este estado de cosas, la Resolución N°124/SSDE/2012, determinó el número
de inscriptos al programa, el cual ascendió a 3081, estipulándose las comisiones en
que las entidades llevan a cabo el mencionado cometido, de acuerdo a sus
presentaciones en esta operatoria;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 124/SSDE/2012 fueron incorporados a la
operatoria del presente programa los Centros de Gestión y Participación Comunal Nº
2, 10 y 13;
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº
43/SSDE/12 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas;
Que por la citada Resolución en el parrafo precedente se estableció la forma de
implementación de los pagos, determinando que el segundo de ellos seria estipulado
en funciòn del número de emprendedores que efectivamente cumplieran con la
asistencia, de al menos el 50% de encuentros, del total de 16 que corresponde al
Componente Técnico conforme surge de la escala aprobada mediante dichas Bases y
Condiciones;
Que obra en los actuados el informe elaborado por la coordinadora del Programa,
determinando que nueve de las entidades participantes han finalizado las actividades
previstas y en este sentido han presentado la documentación respaldatoria requerida,
resultando procedente aprobar los pagos en funcion de la normativa reseñada;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I (IF-2012- SSDE), que se considera parte integrante de la
presente, correspondiente al segundo pago fijado en función del punto 4.2 de la
Resolución Nº 43/SSDE/12, Bases y Condiciones de “Desarrollo Emprendedor 2012,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 50/SSAFED/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 151/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.473.744/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 151/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Directora
General Coordinación de Programas Federales, Ing. Florencia Romano DNI N°
32.019.925, la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad dependiente de la Dirección
General Relaciones con las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Celeste Gayol,
DNI N° 30.406.017 y el Sr. Gustavo Ferrara DNI N° 29.315.718, durante los días 13 y
14 de septiembre, a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los fines de
continuar con la búsqueda de un inmueble que reúna las condiciones necesarias para
el establecimiento de la Casa de la de Buenos Aires en la citada ciudad;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Ing. Florencia Romano DNI N° 32.019.925, la Srta. Yanina Celeste Gayol,
DNI N° 30.406.017 y el Sr. Gustavo Ferrara DNI N° 29.315.718 de la suma de pesos
quinientos doce ($512), en concepto de viáticos para atender todos los gastos
personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que las funcionarias antes mencionadas procedieron a realizar la rendición de las
sumas entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del
Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Ing. Florencia Romano, DNI N°
32.019.925 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°
151/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS QUI NI E NT OS DOCE ( $ 51 2) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.-
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Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI
N°30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°151/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS QUI NI ENTOS DOCE ( $ 5 1 2 ) y el
formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 3º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Gustavo Ferrara, DNI N°
29.315.718, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°151/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512) y el
formulario que como Anexo III forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 349/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 22 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº
1254-GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, N° 481-GCBA/11, el Expediente
Nº 290.289/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1935/SIGAF/12,
para la contratación de la obra “Puesta en valor Paseo Versalles”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del Paseo Versalles ubicado en
la calle Manuel Porcel de Peralta, Santo Tomé, Barragán, París y Av. Álvarez Jonte;
Que con estos trabajos se pretende crear un espacio verde para la ciudad de Buenos
Aires y la Comuna 10 que redunde en una mejora en la calidad de vida de los
ciudadanos generando un lugar de encuentro, paseo, esparcimiento al aire libre,
cultura y descanso;
Que a tales fines se dispondrá la plantación de césped, la realización de un paseo
interior, la colocación de veredas y rampas de accesibilidad;
Que la obra se completará generando sectores de estar, reunión y lectura valiéndose
del equipamiento urbano necesario como farolas, bancos, cestos, mesas de ajedrez,
etc;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia.
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos tres
millones trescientos setenta y tres mil ochocientos setenta y nueve con veintiséis
centavos ($ 3.373.879,26);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2012;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1935/SIGAF/2012 referente a la obra “Puesta en
valor Paseo Versalles”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta
en valor Paseo Versalles” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres
millones trescientos setenta y tres mil ochocientos setenta y nueve con veintiséis
centavos ($ 3.373.879,26).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1935/SIGAF/2012 para el día 10 de
septiembre de 2012 a las 12.00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 28 y 30 de agosto de 2012 a
las 11:00 hs.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12.00 horas del día 10 de septiembre de
2012.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
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Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 475/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el
Expediente Nº 287.522/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
224/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Esquinas Prioridad Peatón en San
Luis y Jean Jeaures”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución Nº 325-SECGCYAC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos setecientos cincuenta y un
mil ochocientos ochenta y siete con setenta y ocho centavos ($ 751.887,78), fijándose
fecha de apertura de sobres para el día 27 de agosto de 2012 a las 15:00 horas, y
fecha de visita de obra el día 16 de agosto de 2012 a las 13:00 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante
correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 27 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2352/2012 (fs. 1150), donde constan las
ofertas presentadas por las empresas MEDITERRANEO S.A. (CUIT N° 30-566480618) por un monto de pesos seiscientos setenta y cinco mil novecientos ($ 675.900.-);
CONSULTARQ S.R.L (CUIT N° 30-70846797-5) por un monto de pesos ochocientos
noventa mil ochocientos diecinueve con veintinueve centavos ($ 890.819,29),
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. (CUIT Nº 30-71054327-1)
por un monto de pesos ochocientos cincuenta y seis mil setecientos diez ($ 856.710.-)
y ALTOTE S.A. (CUIT Nº 30-70743189-6) por un monto de pesos seiscientos treinta y
cinco mil ochocientos dieciocho con sesenta y seis centavos ($ 635.818,66);
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico (fs.
1152), las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 18/2012
(fs. 1157/8) adjudicar a la firma ALTOTE S.A. la obra de marras por la suma de pesos
seiscientos treinta y cinco mil ochocientos dieciocho con sesenta y seis centavos ($
635.818,66), por ajustarse a los pliegos y por ser la única oferta admisible;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2012;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 224/SIGAF/2012, para la contratación de
la obra “Esquinas Prioridad Peatón en San Luis y Jean Jeaures”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
ALTOTE S.A. (CUIT Nº 30-70743189-6) por la suma pesos seiscientos treinta y cinco
mil ochocientos dieciocho con sesenta y seis centavos ($ 635.818,66), por ajustarse a
los pliegos y por ser la única oferta admisible.
Artículo 3°.- Desestímanse, las ofertas de las firmas MEDITERRANEO S.A. por
inobservancia del requisito exigido en el P.C.P numeral 2.1.5 que establece presentar
junto con la oferta, la respectiva constancia de visita de obra extendida por la Dirección
General Obras Comunales, área que manifestó que la mencionada empresa no
participó del reconocimiento del lugar; CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A. porque de acuerdo al Informe Técnico no posee capacidad
suficiente en arquitectura para la ejecución de la obra, y CONSULTARQ S.R.L. por no
cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la presente licitación al no
presentar documentación referente al análisis de precios, ni precios de referencia,
incumpliendo el requisito exigido en el numeral 2.2.3 apartado 19 del P.C.P y lo
establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809, respectivamente.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 479/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el
Expediente Nº 1.632.990/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
236/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Puesta en valor Plaza El Maestro”, al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 481-GCBA/11.;
Que por Resolución Nº 345/SECGCYAC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos novecientos noventa y siete
mil setecientos sesenta con ochenta y cuatro centavos ($ 997.760,84), fijándose fecha
de apertura de sobres para el día 31 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de
visita de obra el día 23 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA y se invitaron a empresas del ramo, de
conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el
certificado exigido en el numeral 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que en virtud de una consulta efectuada por un interesado, la Dirección General
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los
interesados que participaron de la visita de obra y publicada en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 31 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2406/2012 (fs. 588), donde constan las
ofertas presentadas por las empresas MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-566480618) por un monto de pesos un millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta y cinco ($
1.268.065.-) e INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un monto de pesos
novecientos sesenta mil trescientos treinta y cuatro con treinta centavos ($
960.334,30);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 21/2012 adjudicar
a la firma INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos novecientos
sesenta mil trescientos treinta y cuatro con treinta centavos ($ 960.334,30), por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible;
Que asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la firma MEDITERRÁNEO S.A. por
superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial;
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Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formulara impugnación a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 236/SIGAF/2012, para la contratación de
la obra “Puesta en valor Plaza El Maestro”, al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por la suma de pesos novecientos
sesenta mil trescientos treinta y cuatro con treinta centavos ($ 960.334,30), por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
Artículo 3º.- Desestímase la oferta de la firma MEDITERRÁNEO S.A. por superar su
cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 481/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el
Expediente Nº 1.367.258/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
223/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Puesta en valor de la Plaza Julio
César Fumarola”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
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Que por Resolución Nº 324/SECGCYAC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos novecientos veinticuatro mil
sesenta con dieciséis centavos ($ 924.060,16.-), fijándose fecha de apertura de sobres
para el día 27 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de visita de obra el día 16
de agosto de 2012 a las 11:00 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante
correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el
certificado exigido en el numeral 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que en virtud de una consulta efectuada por un interesado, la Dirección General
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los
interesados que participaron de la visita de obra y publicada en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 27 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2349/2012, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas CONSULTARQ S.R.L. (CUIT N° 30-70846797-5) por un
monto de pesos un millón setenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos con ochenta
centavos ($ 1.079.352,80) y MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un
monto de pesos un millón ciento seis mil quinientos sesenta y dos con cuatro centavos
($ 1.106.562,04);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el informe Técnico (fs.
722), las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 20/2012
(fs. 730/1) adjudicar a la firma MEDITERRÁNEO S.A. la obra de marras por la suma
de pesos un millón ciento seis mil quinientos sesenta y dos con cuatro centavos ($
1.106.562,04), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta
admisible;
Que asimismo aconsejó desestimar la oferta de la firma CONSULTARQ S.R.L. por
presentar la documentación referente al análisis de precios y precios de referencia,
requisitos exigidos en el numeral 2.2.3 apartado 19 del P.C.P. y en el art. 9 inc. c) de la
Ley Nº 2.809 respectivamente, en forma extemporánea;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que en virtud que el monto del Presupuesto Oficial de la presente obra no superó la
suma de pesos un millón ($ 1.000.000.-) la gestión se encuadró bajo el régimen de
Obra Pública Menor, no obstante ello y toda vez que el valor de la oferta preadjudicada
supera dicha suma, este Nivel tiene competencia para la aprobación del procedimiento
y adjudicación de la presente contratación;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 223/SIGAF/2012, para la contratación de
la obra “Puesta en valor de la Plaza Julio César Fumarola”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por la suma de pesos un millón
ciento seis mil quinientos sesenta y dos con cuatro centavos ($ 1.106.562,04), por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
Artículo 3°.- Desestímase la oferta de la firma CONSULTARQ S.R.L. por presentar la
documentación referente al análisis de precios y precios de referencia, requisitos
exigidos en el numeral 2.2.3 apartado 19 del P.C.P. y en el art. 9 inc. c) de la Ley Nº
2.809 respectivamente, en forma extemporánea, conforme lo asesorado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 483/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el
Expediente Nº 290.212/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
225/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Beato Guanella”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución Nº 329-SECGCYAC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos setecientos diez mil
cuatrocientos cincuenta y seis con treinta y cuatro ($ 710.456,34), fijándose fecha de
apertura de sobres para el día 28 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de
visita de obra el día 21 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.;
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Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante
correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 28 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2363/2012, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas SERVINCO S.A. (CUIT Nº 30-64008626-9), por un monto
de pesos setecientos cincuenta y tres mil setecientos ocho con sesenta centavos ($
753.708,60), NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-4) por un
monto de pesos novecientos sesenta y un mil ochocientos setenta y uno con treinta y
nueve centavos ($ 961.871,39), COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL
SUR LTDA. (30-70917816-0) por un monto de pesos seiscientos sesenta y tres mil
cuatrocientos veinte con cuarenta y dos ($ 663.420,42) y MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT
N° 30-56648061-8) por un monto de pesos setecientos diez mil cuatrocientos
cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos ($ 710.456,34);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el informe Técnico
emitido por la Dirección General de Obras Comunales, las ofertas y la documentación
presentada, aconsejó mediante Acta N° 22/2012 adjudicar a la firma MEDITERRÁNEO
S.A. la obra de marras por la suma de pesos setecientos diez mil cuatrocientos
cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos ($ 710.456,34), por ajustarse a los
pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible;
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las firmas SERVINCO S.A. porque
la curva de inversión no se encuentra debidamente firmada, motivo por el cual
corresponde desestimar la oferta de conformidad con lo establecido en el numeral
2.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, además según surge del referido
Informe Técnico, la misma no ha sido correctamente confeccionada; NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. porque su oferta no resulta acorde al llamado realizado
por superar en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial;
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL SUR LTDA. porque según surge
del Informe Técnico no cumple con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la
presente licitación al no encontrarse inscripta en el Registro de Constructores de Obra
Pública, según lo establecido en el numeral 4.4 ap. 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, tampoco presenta el Certificado de Capacidad de
Contratación Anual, exigido por los numerales 2.2.3 apartado 11 y 2.15.1. del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 225/SIGAF/2012, para la contratación de
la obra “Puesta en valor de la Plazoleta Beato Guanella”, al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por la suma de pesos setecientos
diez mil cuatrocientos cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos ($ 710.456,34),
por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
Artículo 3°.- Desestímase las ofertas de las firmas, SERVINCO S.A. porque la curva
de inversión no se encuentra debidamente firmada, motivo por el cual corresponde
desestimar la oferta de conformidad con lo establecido en el numeral 2.3.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, además según surge del referido Informe
Técnico, la misma no ha sido correctamente confeccionada; NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. porque su oferta no resulta acorde al llamado realizado
por superar en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial;
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL SUR LTDA. porque según surge
del Informe Técnico no cumple con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la
presente licitación al no encontrarse inscripta en el Registro de Constructores de Obra
Pública, según lo establecido en el numeral 4.4 ap. 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, tampoco presenta el Certificado de Capacidad de
Contratación Anual, exigido por los numerales 2.2.3 apartado 11 y 2.15.1. del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 869/AGIP/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución N° 311/AGIP/12 y el Expediente. N°
2.393.399/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por la Resolución N° 311/AGIP/12 se efectuó la designación de la agente María
Cristina Gulayin, FC. N° 419.120, como responsable a cargo de la División 6
dependiente del Departamento Externa "B" de la Dirección Fiscalización Integral y
Operativos Especiales, de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección
General de Rentas de la AGIP;
Que dicha designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte
(120) días hábiles a partir del día 15 de Mayo de 2012, finalizando dicho plazo el día
06 de Noviembre de 2012;
Que por Expediente Nº 2.393.399/2012, el Subdirector General de Fiscalización
solicita la confirmación en su cargo de la precitada agente, quien desempeña
eficientemente su cargo y cumple con los objetivos que esta gestión le ha impartido;
Que en tal sentido resulta procedente confirmar, a partir del día 07 de Noviembre de
2012, la designación antedicha;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 07 de Noviembre de 2012, a la agente María
Cristina Gulayin, FC. N° 419.120, como Jefe de la División 6 dependiente del
Departamento Externa "B" de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos
Especiales, de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 70/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 471, los Decretos: Nº
01988879/MGEYA/HGACA 2012 y

703/2011,

Nº

148/2011

y

el

Ex

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 1988879/MGEYA/HGACA /2012 se solicita la
autorización del pase en comisión del agente Mamani Silvina cuil N° 27-18345185-0 al
Hospital Gral. De Agudos “Cosme Argerich” desde el 19 de noviembre de 2012, por el
término de 180 días, motivado por la necesidad de personal, hasta tanto se tramite la
transferencia definitiva tramitada por Expediente N° 1987883/MGEYA/HGACA;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión de la Señora Mamani Silvina para prestar
servicios en el Hospital Gral. De Agudos “Cosme Argerich” por un período de 180 días
corridos desde el 19 de noviembre de 2012.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de Mamani Silvina F.M N° 393.009 al
Hospital Gral. De Agudos “Cosme Argerich” por un período de 180 días corridos desde
el 19 de noviembre de 2012.
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital Gral. De Agudos “Cosme
Argerich, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut
supra. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 535/DGCYC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
LA LEY NACIONAL DE OBRAS PÚBLICA Nº 13.064 VIGENTE EN EL ÁMBITO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN LA CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY Nº 70, LA LEY Nº 2.095 Y
SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, LA LEY 2.809, LOS DECRETOS Nº 1.132-08, Nº
1.254-08 Y Nº 481-11, LA DISPOSICIÓN Nº 16-DGLTACDN-12 Y EL EXPEDIENTE
N° 822.265/2.012, Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de 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;
Que por Decreto Nº 1.254-08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que por Decreto Nº 481-11 se establecieron los niveles de decisión, según los montos
para el llamado, anulación, aprobación y adjudicación o ampliación del contrato de las
obras públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el Ejercicio correspondiente;
Que por Disposición Nº 16-DGLTACDN-12, se aprueba el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autoriza a esta
Dirección General a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, con tal objeto;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10 establece los distintos plazos de anticipación y
publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que por Nota Nº 2458180-CDNNYA-2012 el área destinataria manifiesta que resulta
necesario y perentorio contar con un dispositivo de alojamiento en la urgencia, a los
fines de evaluar cuales son las medidas eficaces a los fines de resguardar los
derechos de los niños/as y adolescentes;
Que en consecuencia solicita se arbitren los medios a fin la pronta convocatoria del
llamado a Licitación Pública y, de acuerdo con lo establecido en la parte in fine del
artículo 10 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, se proceda a la reducción de los
plazos de publicación y anticipación del llamado;
Que por consiguiente y resultando de vital importancia la obra que se propicia por el
presente debido a la necesidad de acondicionar en forma integral el inmueble antes
citado, con el fin de que funcione como Centro de Atención Temporaria para Niñas,
Niños y Adolescentes procede dar curso a la reducción de los plazos solicitados,
Que, atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del
Anexo del Decreto Nº 28/12);
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 punto c) del Decreto Nº 28/12, la
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 13-DGCYC-2012 para día 12 de
Diciembre de 2012 a las 11,00 horas, para la contratación de 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, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
Nacional de Obras Pública Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial ha sido estimado en
Pesos Un Millón Quinientos Veintidós Mil Novecientos Setenta y Tres ($1.522.973.-).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de cinco (5) días.
Artículo 4º.- Publíquese en el Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 23/DGELEC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
2000076/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de mantenimiento y reparación
edilicia requerida por la Dirección General Electoral, y la readecuación en donde
desarrolla sus misiones y funciones la Unidad de Organización Electoral creada bajo la
órbita de la Subsecretaria a su cargo mediante Decreto Nº 308/2012;
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso
a) del Decreto 556/2010 y su modificación752/2010 dado que el gasto reviste el
carácter de imprescindible e impostergable necesidad, atento a la falta de
mantenimiento edilicia en donde esta Dirección General desarrolla sus funciones;
Que en el Expediente Nº 2000076/2012, obra la Solicitud de Gastos Nº 55715
debidamente valorizada, por un importe total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS($98.902,80), con cargo al
Presupuesto Ejercicio 2012;
Que, a fs 4 a 18 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 22 el cuadro
comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS
(98.902,80), en concepto de Mantenimiento y Reparación de Edificio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/2010,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y
reparación de edificio, a favor de la firma PROYECTO ROCA S.R.L, (OFERTA Nº 1),
renglón Nº 1, CUIT 30-70994177-8, por un monto total de PESOS NOVENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($98.902,80) y
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial
1.
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi
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DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 52/MHGC/10, y Nº 487/MHGC/12,
Disposición Nº 046/DGLO/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº
2090300/12
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 487/MGHC/12
destinada a solventar la compra y el alquiler de materiales, máquinas, herramientas,
equipos, agua, alimentos y demás elementos, necesarios para responder a
emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos simulacros capacitaciones que deban
efectuarse para posibilitar una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de
emergencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 046/DGLO/12 el Director General de Logística aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos cien
mil doscientos veintiocho con cuarenta y seis centavos($ 100.228,46), obrando en el
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Final otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
487/MHGC/12 destinada a afrontar las erogaciones en concepto de compra y alquiler
de materiales, máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos
necesarios para responder a emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos
simulacros y capacitación que deban efectuarse para posibilitar una adecuada
capacidad de respuesta de las áreas de emergencia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por un monto total de pesos cien mil doscientos veintiocho con cuarenta
y seis centavos ($100.228,46).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
2398179/12
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el servicio
de acondicionamiento de los transformadores eléctricos del edificio sito en Avenida
Regimiento de Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 556/10 faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad;
Que la Gerencia Operativa de Servicios Generales informó que la empresa Edesur
S.A., en la inspección realizada en el edificio el 30 de agosto pasado, detectó que los
transformadores de media tensión presentaban "...una notable falta de mantenimiento,
con fugas de aceite, filtros saturados de humedad y fundamentalmente en la unidad de
630 kva no se observa nivel visible de fluido, lo que pone al transformador en riesgo de
colapso...";
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos N° 56805/12, debidamente
valorizada, correspondiente al ejercicio en vigor;
Que tal como exige el inciso a) del art. 2 del Decreto N° 556/10 la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente ya que conforme fuera
manifestado por la Gerencia Operativa de Servicios Generales la urgente prestación
de dicho servicio resultaba imprescindible en razón del peligro que constituía el estado
en el cual se encontraban las citadas instalaciones;
Que la firma Nova Mirón S.A. ha cotizado la prestación del citado servicio, por la suma
total de pesos catorce mil quinientos veintisiete ($ 14.527,00.-), conforme lo informado
por la Gerencia Operativa de Servicios Generales;
Que, la empresa citada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de lo expuesto surge que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos
por el artículo 2º del Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por
el Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por el servicio de acondicionamiento de los
transformadores eléctricos del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios Nº
1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la firma Nova Miron S.A.
por un importe total de pesos catorce mil quinientos veintisiete ($ 14.527.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 3,
Ppa. 3, del presupuesto del presente ejercicio.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma Nova Miron S.A., comuníquese, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa
de Servicios Generales del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia
Operativa OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 69/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1603283/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
esterilización por el término de doce (12) 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 97/DIRPS/2012 (fs.8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2191/SIGAF/2012 para el día 09 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 2762/SIGAF/12 (fs.63) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A., MARCHESE
SERGIO;
Que, a fs.72 a 74 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2475/SIGAF/12 (fs.76/77), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CECAR
ESTERILIZACIÓN S.A. (reng.1, 2 y 3) basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la a Licitación Pública Nº 2191/SIGAF/2012, 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 equipos de esterilización por el término de
doce (12) meses a la siguiente firma: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A. (reng.1, 2 Y 3)
por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO
($59.808,00), según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario: $ 2.912,00 – P.Total: $ 34.944,00
Renglón: 2 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario: $ 1.652,00 – P.Total: $ 19.824,00
Renglón: 3 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario: $ 420,00 – P.Total: $ 5.040,00
Monto Total:$ 59.808,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
Ejercicio 2012
Renglón: 1 – Cantidad: 1 mes – P.Unitario: $ 2.912,00 – P.Total: $ 2.912,00
Renglón: 2 – Cantidad: 1 mes – P.Unitario: $ 1.652,00 – P.Total: $ 1.652,00
Renglón: 3 – Cantidad: 1 mes - P.Unitario: $ 420,00 – P.Total: $ 420,00
Monto Total: $ 4.984,00
Ejercicio 2013
Renglón: 1 – Cantidad: 11 meses – P.Unitario: $ 2.912,00 – P.Total: $ 32.032,00
Renglón: 2 – Cantidad: 11 meses – P.Unitario: $ 1.652,00 - P.Total: $ 18.172,00
Renglón: 3 – Cantidad: 11 meses – P.Unitario: $ 420,00 - P.Total: $ 4.620,00
Monto Total: $ 54.824,00
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.85 a 89.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 72/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1953168/12; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de revisión con destino al paciente GIORDANO,
Martín H.C. Nº 74.597 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 121/DIRPS/2012 (fs.20) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8599/SIGAF/2012 para el día 30 de Octubre de 2012 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3024/SIGAF/12 (fs.65) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: FIXAMO S.R.L.;
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Que, a fs. 71 a 72 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2626/SIGAF/12 (fs.74/75), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FIXAMO S.R.L.
(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 Contratación Directa Nº 8599/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de revisión con destino
al paciente GIORDANO, Martín H.C. Nº 74.597 a la siguiente firma: FIXAMO S.R.L.
(reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00), según
el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 55.000,00 – P.Total: $ 55.000,00
Monto Total:$ 55.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.18/19.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.85/86.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 73/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.759.330/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera con destino a la paciente CIANNI, Graciela
H.C. Nº 104.113 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);
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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 123/DIRPS/2012 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8676/SIGAF/2012 para el día 2 de noviembre de 2012 a las
09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3066/SIGAF/12 (fs.71) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., IMPLANTES CLP
S.R.L.;
Que, a fs.79 a 80 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2676/SIGAF/12 (fs.82/83), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS 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;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8676/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera con destino
a la paciente CIANNI, Graciela H.C. Nº 104.113 a la siguiente firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($52.750,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario. $ 52.750,00 – P.Total: $ 52.750,00
Monto Total: $ 52.750,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.13/14.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.89 a 92.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
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DISPOSICIÓN N.º 75/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.262.100/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
rayos x por el término de doce (12) meses de 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 119/DIRPS/2012 (fs.4) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2478/SIGAF/2012 para el día 1 de noviembre 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 3054/SIGAF/12 (fs.40) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: FERNANDO GIL – JUAN CARLOS KLEPP S.H.;
Que, a fs.47 a 48 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2699/SIGAF/12 (fs.50/51), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FERNANDO
GIL – JUAN CARLOS KLEPP S.H. (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 2478/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 equipos de rayos x por el término de
doce (12) meses de a la siguiente firma: FERNANDO GIL – JUAN CARLOS KLEPP
S.H. (reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
($ 62.400,00), según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario: $ 5.200,00 – P.Total: $ 62.400,00.
Monto Total: $ 62.400,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2012.
Renglón: 1 – Cantidad: 1 mes – P. Unitario: $ 5.200,00 – P. Total: $ 5.200,00.
EJERCICIO 2013.
Renglón: 1 – Cantidad: 11 meses – P. Unitario: $ 5.200,00 – P. Total: $ 57.200,00.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.57 a 61.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 114/DGADC/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 815.108/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1670/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
modificatorio Nº 232/10, para la “Provisión de instrumental médico con destino al área
de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que por Disposición Nº 69/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos y se llamó a la
citada Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS NUEVE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 209.549.-), fijándose fecha de apertura
de ofertas para el día 28 de Agosto de 2012 a las 11 hs.;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que esta Dirección General, en el ámbito de sus competencias, emitió la Circular Nº 1
sin Consulta incorporando en los pliegos de aplicación - a requerimiento del Ente
Autárquico Instituto de Transplante – las Normas de calidad que debe cumplir el
instrumental objeto del procedimiento que nos ocupa, la cual fuera entregada a todos
los interesados juntamente con los pliegos que rigen el procedimiento y publicada en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, asimismo, ante el requerimiento de una firma interesada, se extendió el plazo de
entrega fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a sesenta (60) días,
prestando el Ente arriba mencionado la pertinente conformidad y emitiéndose en
consecuencia la Circular Nº 2 con Consulta, publicada en la página web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y notificada a las empresas que retiraron pliego y a la
firma solicitante;
Que en virtud de ello, y en el entendimiento que dicha extensión resultaría esencial
para la formulación de las propuestas, se postergó la fecha de apertura para el día 31
de Agosto de 2012 a las 11:00 hs, mediante Disposición Nº 75/DGADC/2012,
publicándose la misma en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la
Página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a su vez, se notificó a los interesados; se comunicó a los organismos conforme lo
exige el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y a las Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud y de Atención Integrada de la Salud, a las Direcciones Generales
Región Sanitaria I, Compras y Contrataciones y Contaduría, al Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich y al Ente Autárquico Instituto de Transplante; y se remitió
mail a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad;
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre conteniendo la
única oferta presentada;
Que con fecha 31 de Agosto de 2012 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura de
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 2402/2012 labrada en cumplimiento de
la normativa vigente, donde consta la única oferta presentada por la firma
INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9) por un monto de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO ($ 257.218.-);
Que la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a informar los Precios
de Referencia del procedimiento en cuestión;
Que en base a lo requerido por la Comisión de Evaluación de Ofertas se procedió a
solicitar a la firma INSTRUEQUIPOS S.A. documentación faltante y una mejora de
precios en relación al Renglón Nº 4, que fuera presentada por la citada empresa tal
como luce en el Acta de Apertura Manual y de la que surge la reducción del mismo a
PESOS OCHOCIENTOS DOCE ($ 812.-) por unidad;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en base a los Asesoramientos Técnicos, la
Mejora de Precios, el Cuadro Comparativo y los demás antecedentes del actuado, con
fecha 15 de Octubre de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número
2478/2012, por el cual aconsejó adjudicar la contratación en cuestión a la firma
INSTRUEQUIPOS S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y DOS ($ 257.042.-) al amparo de lo establecido en el artículo
108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por ser oferta única conveniente y ajustarse a los
pliegos que rigen la licitación;
Que los términos del dictamen de evaluación de ofertas fue notificado a la empresa
oferente, y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2012;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, para la
“Provisión de instrumental médico con destino al área de trasplante pancreático del
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y adjudícase a la empresa
INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9), por ser oferta única conveniente y
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación, a tenor de lo dispuesto en los artículo 108
y 109 de la Ley Nº 2095, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y DOS ($ 257.042.-), conforme se detalla en el Anexo DI2012-02509205-DGADC, que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 341/HGAP/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2165099-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de bienes de uso con destino a Diversos Servicios del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna “el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/7) y solicitud corrección presupuestaria (Fs. 185);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-371-HGAP (Fs. 12/13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8443/2012 para el día 24/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2952/12 (Fs. 157/158) se recibieron: 5
(cinco) Ofertas de las firmas: Rack Estant S.A., Nuñez Alfredo Roberto, Charaf Silvana
Graciela, Instruequipos S.A. y Schvarz Roberto Oscar, proveedores inscriptos en el
RIUPP;
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Que a Fs. 168/172 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 173/175 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2617/12 (Fs. 178/179), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
8443/2012 por la suma de Pesos: cuarenta y un mil doscientos ochenta y siete - $
41.287,00 a las firmas: Instruequipos S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: un mil
novecientos noventa - $ 1.990,00 ; Schvarz Roberto Oscar (Renglón N° 2) por la suma
de Pesos: cinco mil seiscientos ochenta - $ 5.680,00 ; Nuñez Alfredo Roberto
((Renglones N° 3, 6 y 9) por la suma de Pesos: veintiún mil novecientos cincuenta - $
21.950,00 y Rack Estant S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: once mil
seiscientos sesenta y siete - $ 11.667,00 , por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8443/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la adquisición de bienes de uso con destino a Diversos Servicios del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna “ y adjudicase a las firmas:
Instruequipos S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: un mil novecientos noventa $ 1.990,00 ; Schvarz Roberto Oscar (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: cinco mil
seiscientos ochenta - $ 5.680,00 ; Nuñez Alfredo Roberto ((Renglones N° 3, 6 y 9) por
la suma de Pesos: veintiún mil novecientos cincuenta - $ 21.950,00 y Rack Estant S.A.
(Renglón N° 7) por la suma de Pesos: once mil seiscientos sesenta y siete - $
11.667,00, ascendiendo el total de la contratación a al suma de Pesos: cuarenta y un
mil doscientos ochenta y siete - $ 41.287,00 -,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 186/209.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 343/HGAP/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2199486-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona el servicio de reparación integral de una (1) Mesa para Cirugía ,
Marca: Mediland, Inventario N° 31494, con destino al Servicio Cirugía General, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 60) ;
Que mediante Disposición Nº DI-2012-372-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8455/12 para el día 22/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2911/12 (Fs. 57) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Instruequipos S.A., quien es el representante exclusivo en la República
Argentina de los equipos marca Mediland, según constancia de Fs. 54/56;
Que a Fs. 61/62 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a Fs.63 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2634/12 (Fs. 64/65),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8455/2012 por la suma de Pesos:
diecinueve mil novecientos sesenta - $ 19.960,00.- a la firma: Instruequipos S.A.
(Renglón N° 1 ), por oferta conveniente conforme Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8455/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la reparación integral de una (1) Mesa para Cirugía , Marca: Mediland,
Inventario N° 31494, con destino al Servicio Cirugía General y adjudicase a la firma:
Instruequipos S.A. (Renglón N° 1 ), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la
suma de Pesos: diecinueve mil novecientos sesenta - $ 19.960,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 69/75.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 344/HGAP/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2102456/MGEYA/2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos varios con destino a los servicios de:
Anatomía Patológica y Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario ( Fs. 1/5) y Solicitud de corrección presupuestaria (FS. 271 );
Que mediante Disposición Nº DI-2012-362-HGAP (Fs. 13/14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8287/12 para el día 17/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2866/12 (Fs. 211/213) se recibieron: 10
(diez) Ofertas de las firmas: Bioquímica S.R.L., Insumos Coghland S.R.L. , Eglis S.A.,
Poggi Raúl Jorge León, Los Chicos de las Bolsas S.R.L. , Medi Sistem S.R.L.,
Invitrogen Argentina S.A.; CM Insumos y Sistemas S.R.L., Química Erovne S.A. y WM
Argentina S.A.
Que a Fs. 234/241 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y Fs. 242/244 obra el Acta de Asesoramiento;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 2562/12 (Fs. 254/256), por la suma de Pesos treinta y cuatro mil
setecientos catorce con cuarenta y nueve centavos - $ 34.714,49 ;
Que con posterioridad a su emisión se detecto que se había cometido un error
involuntario al preadjudicar el Renglón N° 8 a Química Erovne S.A. , cuando en
realidad correspondía a Eglis S.A., en consecuencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas modifico el Dictamen N° 2562/2012 y recomendó adjudicar la Contratación
Directa N° 8287/2012 por la suma de Pesos: treinta y cuatro mil ochenta y cinco con
setenta centavos - $ 34.085,70 a las siguientes firmas : Eglis S.A. (Renglón N° 8) por
la suma de Pesos: tres mil ochocientos treinta y cinco con veinte centavos - $
3.835,20; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 3,9,11,12,13,14,15,16,17 y 18) por la
suma de Pesos: once mil ochocientos sesenta y tres con setenta y nueve centavos - $
11.863,79, Bioquímica S.R.L. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos : ocho mil
quinientos sesenta y ocho - $ 8.568,00, WM Argentina S.A.(Renglón N° 1) por la suma
de Pesos: cuatro mil quinientos sesenta - $ 4.560,00 ; CM Insumos y Sistemas S.R.L.
(Renglones N° 2,6 y 10) por la suma de Pesos: un mil quinientos cuarenta y uno con
sesenta y siete centavos - $ 1.541,67 e Invitrogen Argentina S.A. (Renglones N° 4 y 5)
por la suma de Pesos: tres mil setecientos diecisiete con cuatro centavos - $ 3.717,04,
por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
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LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO Y FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8287/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos varios con destino a los servicios de: Anatomía
Patológica y Laboratorio y adjudicase a las firmas: Eglis S.A. (Renglón N° 8) por la
suma de Pesos: tres mil ochocientos treinta y cinco con veinte centavos - $ 3.835,20;
Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 3,9,11,12,13,14, 15, 16,17 y 18) por la suma de
Pesos: once mil ochocientos sesenta y tres con setenta y nueve centavos - $
11.863,79, Bioquímica S.R.L. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos : ocho mil
quinientos sesenta y ocho - $ 8.568,00, WM Argentina S.A.(Renglón N° 1) por la suma
de Pesos: cuatro mil quinientos sesenta - $ 4.560,00 ; CM Insumos y Sistemas S.R.L.
(Renglones N° 2,6y 10) por la suma de Pesos: un mil quinientos cuarenta y uno con
sesenta y siete centavos - $ 1.541,67 e Invitrogen Argentina S.A. (Renglones N° 4 y 5)
por la suma de Pesos: tres mil setecientos diecisiete con cuatro centavos - $ 3.717,04,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: treinta y cuatro mil
ochenta y cinco con setenta centavos - $ 34.085,70 ,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor .
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran
a Fs.281/317.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 355/HGAP/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1932691-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de un (1) microscopio binocular y tres (3) sillones para
extracción con destino a Laboratorio y Hemoterapia, respectivamente, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna “el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 20/22);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-356-HGAP (Fs. 24) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8221/2012 para el día 15/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que mediante Disposición DI-2012-373-HGAPse declaro fracasada la Contratación
Directa N° 8221/2012y se dispuso un nuevo llamado a Contratación Directa N°
8517/12 para el 29/10/2012 a las 10:00 hs.;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3004/12 (Fs. 188/189) se recibieron: 4
(cuatro) Ofertas de las firmas: Microlat S.R.L., Centro de Servicios Hospitalarios S.A.,
Renalife S.A.; Raúl Jorge León Poggi, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 307/308 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 324 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2689/12
(Fs. 325/326), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8517/2012 por la
suma de Pesos: veintiocho mil doscientos catorce - $ 28.214,00 a las firmas: Microlat
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: once mil cuatrocientos cincuenta - $
11.450,00 y Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 2) por la suma de
Pesos: dieciséis mil setecientos sesenta y cuatro - $ 16.764,00, por oferta conveniente
conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8517/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la adquisición de un (1) microscopio binocular y tres (3) sillones para
extracción con destino a Laboratorio y Hemoterapia, respectivamente, y adjudicase a
las firmas: Microlat S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: once mil
cuatrocientos cincuenta - $ 11.450,00 y Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: dieciséis mil setecientos sesenta y cuatro - $
16.764,00, ascendiendo el total de la contratación a al suma de Pesos: veintiocho mil
doscientos catorce - $ 28.214,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 333/351.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 356/HGAP/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2153220-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral con destino al
Servicio de Neonatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 171);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-379-HGAP (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8597/2012 para el día 02/11/2012 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3068/12 (Fs. 162/163) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de la firma: I. G. Center S.R.L., Fresenius Kabi S.A. y Centro de Mezclas
Intravenosas S.A. , proveedores inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 172/173 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 174 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2752/2012 (Fs. 175/176), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
8597/2012 por la suma de Pesos: ciento setenta y dos mil ochocientos - $ 172.800,00 a la firma: Centro de Mezclas Intravenosas S.A. (Renglón N° 1), por oferta conveniente
conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8597/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral con destino al servicio de
Neonatología, y adjudicase a la firma: Centro de Mezclas Intravenosas S.A. (Renglón
N° 1), ascendiendo el total de la Contratación a la suma de Pesos: ciento setenta y dos
mil ochocientos - $ 172.800,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 184/191.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N.º 357/HGAP/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2205379/MGEYA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos
Tipo Y16 e Y6, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 2 y Fs. 110);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-376-HGAP (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8510/12 para el día 26/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2986/12 (Fs. 83) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Oscar Tarcetano, proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 86/87 y Fs. 94/95 ( este último con la mejora de precio del Renglón N° 2)
obran los cuadros comparativos de ofertas que ordena la reglamentación, a Fs. 88 el
Acta de Asesoramiento; en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2672/12 (Fs. 96/97), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 8510/12 por la suma de Pesos: noventa y dos mil
setecientos sesenta - $ 92.760,00- a la firma: Oscar Tarcetano (Renglones N° 1 y 2),
por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 109 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8510/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos Tipo Y16
e Y6 y adjudicase a la firma: Oscar Tarcetano (Renglones N° 1 y 2), ascendiendo el
total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: noventa y dos mil setecientos
sesenta - $ 92.760,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 102/110.
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 120/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2274375/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Unidad Sistemas de Información Territorial
dependiente de la Secretaría de Planeamiento, solicita la “Adquisición de módulos
deslizantes para biblioteca y/o archivo”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 55.269/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.679/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
22 de Noviembre de 2.012, a las 15:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de módulos
deslizantes para biblioteca y/o archivo”; con destino a la Unidad Sistemas de
Información Territorial, por un monto aproximado de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2.414.770/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Secretaría de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Cartuchos y Toners”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 56.729/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 9.040/12, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
23 de Noviembre de 2.012, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Cartuchos y
Toners”; con destino a la Secretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 74.000,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 125/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2.271.160/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria, solicita la “Contratación de Servicio de Eventos”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 54.039/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.729/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
29 de Noviembre de 2.012, a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Contratación de Servicio de
Eventos”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 126/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2.430.885/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria, solicita el “Servicio de catering y coffe break para eventos”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 56.886/2012, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2012, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.726/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
29 de Noviembre de 2.012, a las 13:20 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de catering y coffe
break para eventos”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00.-).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 127/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2.271.166/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria, solicita el “Servicio de impresión de gráficas offset”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 54.032/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.735/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
29 de Noviembre de 2.012, a las 13:40 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de impresión de
gráficas offset”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 128/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2.271.150/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria, solicita el “Servicio de impresiones digitales”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 54.034/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.736/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
29 de Noviembre de 2.012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de impresiones
digitales”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 129/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
1135698/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Registro de Obras y Catastro
dependiente de la Secretaría de Planeamiento, solicita la “Adquisición de impresoras”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 5.5577/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.733/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 4
de Diciembre de 2.012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Impresoras”;
con destino a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, por un monto
aproximado de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 78.600,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 130/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2445836/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Unidad Sistemas de Información Territorial
dependiente de la Secretaría de Planeamiento, solicita la “Adquisición de Plotter
integrado”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 5.7731/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio
Decreto 232-GCBA-10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.731/12, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
30 de Noviembre de 2.012, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Plotter
integrado”; con destino a la Secretaría de Planeamiento, por un monto aproximado de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 1849/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.310.734/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Benito Pérez Galdos Nº 126, consistente en tareas de
reparación de la cubierta, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 8 y sus
copias a fs. 9 y 10, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4214-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 8 y sus copias a fs. 9 y 10 cumplimentan las normas
correspondientes con el inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Benito Pérez
Galdos Nº 126, consistente en tareas de reparación de la cubierta, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 8 y sus copias a fs. 9 y 10, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 10 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 9; para archivo en el Área Técnica competente se reserva la fs. 8.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1850/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.747/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados, de
Bebidas en general envasadas, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería
y Cristalería, Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Limpieza", para el
inmueble sito en la calle San Martín N° 620/26 Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 273,97 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI;;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4291-DGIUR-2012, obrante a fojas 33, 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 envasadas hasta 500 m²; Comercio Minorista de
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Comercio Minorista de: Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar";
Que respecto al pedido de Aviso de Obra a fojas 10, se presenta Memoria Descriptiva
de los trabajos a realizar (cambio de pisos, pintura en paredes, arreglos de cielorrasos
e instalaciones sanitarias y eléctricas), y los mismos son permitidos, por lo que
correspondería su visado;
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas envasadas hasta
500 m²; Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Comercio
Minorista de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar", para
el inmueble sito en la calle San Martín N° 620/26 Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 273,97 m², (Doscientos setenta y tres metros cuadrados con
noventa y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1851/DGIUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.261/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados, de
Bebidas en general envasadas, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería
y Cristalería, Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Limpieza", para el
inmueble sito en la calle Sarmiento N° 345/7 Planta Baja, 1° Piso y Sótano UF N°
1/3/5/6/7, con una superficie a habilitar de 425,08 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4298-DGIUR-2012, obrante a fojas 62, 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 envasadas hasta 500 m²; Comercio Minorista de
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Comercio Minorista de: Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar";
Que respecto al pedido de Aviso de Obra a fojas 16, se presenta Memoria Descriptiva
de los trabajos a realizar (cambio de pisos y cielorrasos, algunos trabajos generales de
pintura interna y cambio de cableado de instalaciones eléctricas), y los mismos son
permitidos, por lo que correspondería su visado;
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas envasadas hasta
500 m²; Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Comercio
Minorista de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar", para
el inmueble sito en la calle Sarmiento N° 345/7 Planta Baja, 1° Piso y Sótano UF N°
1/3/5/6/7, con una superficie a habilitar de 425,08 m², (Cuatrocientos veinticinco
metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1852/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.060.106/2012 y la Disposición Nº 1847-DGIUR-2012, 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 por la Disposición Nº 1847-DGIUR-2012 se procedió a autorizar 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;
Que en función de dicha Disposición Nº 1847-DGIUR-2012, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.060.160/2012, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.060.106/2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1847-DGIUR-2012 de fecha 15 de Noviembre de 2012, donde dice
Expediente Nº 2.060.160/2012 debe decir Expediente Nº 2.060.106/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1853/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.912.513/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Oficina Comercial, Oficina Consultora", en el inmueble sito en la
calle Humboldt Nº 1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, UF Nº
199-200-201, 3º Piso, con una superficie total de 487,35m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.21 - Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) del Código de Planeamiento Urbano,
Ley Nº 2567;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3765-DGIUR-2012, indica que dado que la actividad solicitada no se encuentra
contemplada en la Subzona 3 (Inciso 5.5 Usos permitidos), la localización se podría
estudiar, de acuerdo a la ubicación de la parcela, y por ubicarse frentista a un Distrito
E3, 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 las parcelas frentistas
a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales, R1-R2,
centrales, C1-C2 y C3, y de equipamiento, E1-E3, en cualquiera de sus
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos
respetándose las normas de tejido de cada distrito (...)";
Que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), para el Rubro "Oficina Comercial"
en el Distrito de Zonificación E3, le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia P (Permitido en el Distrito).
- Referencia 31 de estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal
ubicado en una parcela identificada como la 28a, con frente a la calle Humboldt y José
Antonio Cabrera, localizada en una manzana delimitada por las calles Gorriti,
Humboldt, José Antonio Cabrera y Fitz Roy (según Consulta de Registro Catastral a fs.
8 a 11).
b) La propuesta consiste en la localización de la actividad en un sector del 3º Piso,
nombrado como la UF Nº 199-200 y 201, que cuenta con sector de oficina, sala de
reuniones y servicios, con una superficie total de 487,35m2 (Según Plano de Uso a fs.
2).
c) Según Reglamento de Copropiedad las UF en cuestión están destinadas a Oficinas
o Estudios Profesionales.
d) La superficie total solicitada es coincidente con la sumatoria de las superficies de
las tres unidades funcionales, según figura en Reglamento Copropiedad y en Plano de
Uso.
e) Se observan modificaciones en el sector en cuestión con respecto al Plano
Registrado a fs. 4, con destino Oficinas, Locales Comerciales c/cochera y garaje
comercial, y Plano de Uso a fs. 2.
Las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo de Competencia.
f) Cabe aclarar que se evidencian diferencias con respecto a la numeración de las UF
según Reglamento de Copropiedad y Contrato de Locación. En este último las mismas
figuran identificadas provisoriamente como UF 301-313-312.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera
instancia, a la localización del rubro "Oficina Comercial", para las UF Nº 199-200-201
ubicadas en el 3º Piso del edificio localizado en la calle Humboldt Nº
1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, con una superficie total de
487,35m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 290-CPUAM-2012,
indica que desde el punto de vista urbanístico, considera factible la localización de la
actividad "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para la ubicación en cuestión, con
una superficie de 487,35 m2. Asimismo se deberá tramitar la regularización de las
diferencias entre el Plano de Obra a fs. 4 y Plano de Uso de fs. 2, como así también la
diferencia en la identificación de las unidades funcionales entre Reglamento de
Copropiedad y Contrato de Locación agregado, todo ello previo al trámite de
habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4156-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 105

Nº4043 - 27/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", en el inmueble sito en la calle
Humboldt Nº 1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, UF Nº 199200-201, 3º Piso, con una superficie total de 487,35m2 (Cuatrocientos ochenta y siete
metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá tramitar la regularización de las
diferencias entre el Plano de Obra a fs. 4 y Plano de Uso de fs. 2, como así también la
diferencia en la identificación de las unidades funcionales entre Reglamento de
Copropiedad y Contrato de Locación agregado, 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 1854/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.058.931/2012 y la Disposición Nº 902-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que a través de la Disposición Nº 902-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266;
Comercio Minorista de helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Café, bar; Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería; Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill", para el inmueble sito en
la calle Viamonte Nº 302 esquina 25 de Mayo, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 145,50m²;
Que a fojas 64 el recurrente solicita la rectificación de la superficie toda vez que se ha
incurrido en un error involuntario ya que se en el Artículo 1º donde dice superficie a
habilitar de 145,50m²...debiera decir superficie a habilitar de 147,50 m²;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 902-DGIUR2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 902-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
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"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: "Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Comercio Minorista de helados (sin
elaboración); Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill", para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 302
esquina 25 de Mayo, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
145,50m² (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso".
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1855/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.201.365/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 415, consistente en trabajos a realizar en
el 5º Piso, Departamento 21, Unidad Nº 77, de acuerdo a lo expresado en la Memoria
Descriptiva adjunta a fs. 14 y sus copias de fs. 15 a 17, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH51 "Catedral al
Norte", según Ley Nº 3943 del 06/10/2011 publicada en BOCBA Nº 3831 del
12/01/2012 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Estructural";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4242-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva
adjunta a fs. 14 y sus copias de fs. 15 a 17, las obras a realizar consisten en:
- Reparación de revoques sueltos en medianera hacia calle Reconquista y revoques
interiores.
- Reemplazo de membrana hidrófuga y reparación de solados en azotea y terrazas
intermedias.
- Cambio de revestimientos y pisos interiores no originales, y restauración de pisos de
granito y madera originales.
- Reemplazo de carpinterías en el patio de aire y luz, conservando colores y vanos
existentes.
- Limpieza, reparación y pintura de las carpinterías de hierro sobre la fachada a calle
Paraguay.
- Restauración de los vitrales originales.
- Reparación de las instalaciones en general.
- Trabajos de pintura general en paredes y cielorrasos;
Que del análisis de la documentación presentada se desprende que las obras
propuestas no afectarían los valores patrimoniales de la Unidad Nº 77, por lo que
correspondería acceder al visado solicitado. No obstante, se deja constancia que:
a) En cuanto a los trabajos a realizar en la fachada, se deberán tomar muestras para
obtener, mediante análisis en laboratorio, morteros de reposición de similares
características en cuanto a composición, textura y color al original.
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b) No se admiten trabajos de pintura sobre revoques símil piedra;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº
415, consistente en trabajos a realizar en el 5º Piso, Departamento 21, Unidad Nº 77,
de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 14 y sus copias de
fs. 15 a 17, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y
dejando constancia que:
a) En cuanto a los trabajos a realizar en la fachada, se deberán tomar muestras para
obtener, mediante análisis en laboratorio, morteros de reposición de similares
características en cuanto a composición, textura y color al original.
b) No se admiten trabajos de pintura sobre revoques símil piedra.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 17 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1856/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.326.172/2011 y la Disposición Nº 1182- DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1182-DGIUR-2011 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico la localización del uso "Comercio Minorista de Pescado", en
el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2820 (Estación
Terminal Once de Septiembre), Locales 58 y 59 (unificados), Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 64,07m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita el desarchivo y actualización
del Expediente en cuestión;
Que por Cédula de Notificación de fecha 05 de Octubre de 2012 se solicita al
profesional que adjunte copia certificada ante Escribano de los nuevos Contratos de
Concesión y de Locación, lo que es agregado a fs. 97 y 98;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4231-DGIUR-2012, indica que ahora bien, teniendo en cuenta que en Mayo de 2012
se procedió a la rescisión del Contrato de Concesión por Decreto del Poder Ejecutivo,
el que entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial (a fs. 103 se agrega
fotocopia del Boletín Oficial Nº 32.404 de fecha 24 de mayo de 2012). La privatización
de los ferrocarriles metropolitanos mediante el sistema de concesión fue suscripto en
el año 1991 (fs. 100), mientras que la Estación en sí fue concesionada en forma
separada, por contrato suscripto el 11 de julio de 2005, concesión, ésta que no ha sido
rescindida, por lo que se encuentra en plena vigencia;
Que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los antecedentes obrantes en este
Organismo de Planificación, se informa que el Distrito UF, el carácter corresponde a
terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y
usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas al uso ferroviario,
zonas de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a esos usos. En
este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la Estación
Terminal "Once de Septiembre" (F.G.D.F.S.) y se halla ubicado dentro del espacio que
se encuentra en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2820, Planta Baja, Locales
58 y 59, los que funcionarán como un solo local;
Que para el presente caso, resulta de aplicación el Artículo Nº 5.4.9, Punto 3)
Disposiciones Particulares, Inciso c);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que el uso "Comercio
minorista de Pescado" se encuentra comprendido en la Clase A, en el Agrupamiento
"Comercial Minorista", Descripción: "Local Comercial", dentro de rubro: "Productos
alimenticios y/o bebidas" (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería. Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto", Permitido en el Distrito C3 con una
superficie máxima de 500m² y en E3 con una superficie máxima de 200m², no
exigiéndose contar con espacios de estacionamiento ni de carga y descarga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde acceder a
lo solicitado, ratificando los términos de la Disposición Nº 1182-DGIUR-2011.
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 1182-DGIUR-2011, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Comercio
Minorista de Pescado", en el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan Domingo
Perón Nº 2820 (Estación Terminal Once de Septiembre), Locales 58 y 59 (unificados),
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 64,07m² (Sesenta y cuatro metros
cuadrados con siete decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa
(90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1857/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.238.934/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1889, consistente en la remodelación interna
del local con entrada por el Nº 2027 de la calle Ayacucho, perteneciente al Hotel
Alvear, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 4 y sus copias a fs. 5 y 6, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 30 "Av. Alvear y su
entorno", según Ley Nº 2591 del 06/12/2007 publicada en BOCBA Nº 2854 del
21/01/2008 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Estructural";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4184-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación presentada a fs. 4 y
sus copias a fs. 5 y 6, entiende que las obras propuestas se realizarán en el interior del
local sin afectar los valores patrimoniales del mismo, por lo que consideraría factible
acceder al visado solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1889,
consistente en la remodelación interna del local con entrada por el Nº 2027 de la calle
Ayacucho, perteneciente al Hotel Alvear, de acuerdo a la documentación presentada a
fs. 4 y sus copias a fs. 5 y 6, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 6 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1858/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.948.598/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café bar; Comercio minorista de bebidas", para el inmueble sito en la
calle Bonpland Nº 1653, Planta Baja, con una superficie de 56,95m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4160-DGIUR-2012, indica que respecto al rubro, La Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio
Nuevo Colegiales; contempla en el Punto 4.2.5) Usos permitidos: Alimentación en
general: "En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J.A.
Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería,
elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a
domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto...";
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- La actividad se localizaría en una parcela intermedia identificada con el Nº 16,
delimitada por las calles Fits Roy, Honduras, Bonpland y Gorriti, en un edificio
existente afectado al régimen de Propiedad Horizontal.
- Se desarrollaría en planta baja, con una superficie de 56,95m2 según plano de
permiso de uso presentado a fs. 1. Su distribución consiste en salón, cocina, depósito
de residuos y sanitarios.
- Se observa según plano de mensura a fs. 40 que el local en cuestión formaría parte
de la UF Nº 1 y en la cual, se observan diferencias en cuanto a la construcción según
plano de permiso de uso a fs. 1, por lo tanto, se deberá regularizar la situación ante
quien corresponda.
- En cuanto al entorno, en la manzana se observa que coexisten diferentes usos, entre
los cuales se identifica en la cuadra una mayor parte de locales comerciales y en una
menor escala vivienda y servicios, según relevamiento a fs. 33 a 35;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder a la localización del uso
"Café bar, whiskería, cervecería" para el local sito en la calle Bonpland Nº 1653, Planta
Baja, con una superficie de 56,95m2, dejándose expresamente aclarado que previo al
trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la regularización
de aquellas reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Café bar, whiskería, cervecería" para el local sito en la calle Bonpland Nº 1653, Planta
Baja, con una superficie de 56,95m2 (Cincuenta y seis metros cuadrados con noventa
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas
efectuadas para el desarrollo de la actividad.
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 1859/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.623.266/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Garaje", en el proyecto de obra
nueva para el predio sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 3492/96 esquina Avenida
Álvarez Thomas Nº 555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y
Subsuelo, con una superficie de 1951,06m² (1484,42m² cubiertos y 466,64m²
descubiertos), y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 Zona 5
(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
4161-DGIUR-2012, indica que con respecto a lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.21
"...7.5) Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) ..." donde la presente actividad se
encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en los rubros "Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill" y "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.", los cuales se encuentran comprendidos en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase "A", Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito
E3, le corresponde la Referencia "P" (Permitido), Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto y la
Referencia para estacionamiento "26" (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de
la superficie total construida; con servicio de envío a domicilio debe cumplir Referencia
"38" para estacionamiento (10% de la superficie del local será estacionamiento
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- Las actividades se localizarían en una parcela de esquina identificada con el Nº 10a,
según copia de la consulta catastral presentado a fs. 31 y 34, ubicada en la manzana
delimitada por las calles Delgado, Olleros, la Avenida Álvarez Thomas y la Avenida
Federico Lacroze, en un proyecto de obra nueva a localizarse en el predio en cuestión.
- Según se desprende de la documentación sobre el proyecto de obra nueva, la
presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, planta alta y subsuelo, con
una superficie aproximada de 1951,06m² (1484,42m² cubiertos y 466,64m²
descubiertos), según plano de uso a fs. 1. Su distribución consiste en planta baja:
donde se encuentra el local, cocina, oficina, depósitos, cámaras transformadoras,
baño para discapacitados; en planta alta: lobby, sanitarios, vestuarios y azotea técnica;
y en planta subsuelo: estacionamiento.
- De fs. 5 a 10 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades con
las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas.Se deja
constancia que según consta en plano de uso a fs. 1 dos usos "local comercial" y
garaje" y que posteriormente en la Memoria Descriptiva a fs. 43 y 44 se deja
constancia que los usos serán "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill"; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."; aclarando que el
"Garaje", será de uso exclusivo para los clientes del local;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el local
sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 3492/96 esquina Avenida Álvarez Thomas Nº
555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y Subsuelo, con una
superficie de 1951,06m² (1484,42m² cubiertos y 466,64m² descubiertos).
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: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Garaje", en el proyecto de obra nueva
para el predio sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 3492/96 esquina Avenida
Álvarez Thomas Nº 555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y
Subsuelo, con una superficie total de 1951,06m² (Mil novecientos cincuenta y un
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados): 1484,42m² (Mil cuatrocientos
ochenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados)
cubiertos y 466,64m² (Cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados) descubiertos, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1861/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 468.004/2012, por el que se consulta sobre el proyecto a localizarse
en la calle Juncal Nº 4.450/56 esquina Darragueyra con una superficie a construir de
10.614,23 m²; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), en virtud de lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.1.3 a) del mismo código;
Que en el Dictamen Nº 4.154-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que
según nota obrante a fs. 75 y 76; Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 101, se
solicita un nuevo estudio para la propuesta, respecto de un proyecto mixto de Oficinas
Comerciales, para la Sociedad Rural Argentina, y Viviendas Multifamiliares como uso
complementario y la ampliación con el uso Oficinas para los pisos 5º al 14 del proyecto
que se anexa, como así también un sector destinado a Laboratorio;
Que en su oportunidad, la misma Área Técnica se expidió a través del Dictamen Nº
1.183-DGIUR-2012, respecto a la localización para el rubro "Oficina Comercial";
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Que en lo que respecta a la propuesta en términos morfológicos, informa que en esta
oportunidad se pretende una ampliación respecto de la anterior presentación, que
contemplaba una superficie cubierta total de 9.987,76 m², sumando ahora un total de
10.614,23 m², diferencias que radican principalmente en la materialización de un
segundo subsuelo, y pequeños ajustes en las superficies de las distintas plantas;
Que respecto de los indicadores urbanísticos, que resultan de aplicación para la
parcela, la nueva propuesta cumplimentaría con los parámetros de FOT, FOS y alturas
previstos, como así también con los requerimientos de guarda y estacionamiento
vehicular, que le resultan exigibles de acuerdo a los usos solicitados, situación que
deberá ser verificada por los organismos de competencia en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra;
Que ahora bien, en lo que al uso concierne, la parte interesada pretende extender el
rubro "Oficinas Comerciales" a los pisos 5º a 14º, conformando de esta forma un
Proyecto Temático, el que incluirá asimismo de un auditorio de 270 m² y tres
laboratorios; uno de 125 m² y dos de 135 m²; para análisis genéticos de muestras de
origen animal, tal lo especificado por el interesado. A tales efectos, la propuesta en
cuestión yacerá determinada conforme la memoria descriptiva a la siguiente
disposición:
- Subsuelos: Se distribuirán entre áreas técnicas de servicio e instalaciones y
cocheras;
- Planta Baja: Se conformarán con dos halles de acceso independiente, destinados a
las oficinas de la Sociedad Rural Argentina, y para abastecer al resto de los niveles.
También albergará cocheras en sectores semicubiertos;
- Pisos 1º a 4º: Predominará el uso oficina para la Sociedad Rural Argentina, con las
excepciones de un auditorio con capacidad para 222 personas en el primer piso; y los
laboratorio antes citados, en la segunda planta;
- Pisos 5º al 14º: Se implantará el uso oficina con distinta configuración de plantas y
superficies para actividades vinculadas a la Sociedad Rural Argentina, configurando de
esta manera un Proyecto Temático;;
- Pisos 14º a 16º: Su destino corresponderá al de vivienda multifamiliar transitorias
para usos por parte de los socios de la Sociedad Rural Argentina en los pisos 14º y
15º, portería y salas de máquinas;
Que en tal sentido, tras efectuar una interpretación armónica entre los caracteres de la
propuesta objeto de pretensión y lo estipulado por la normativa de rigor, podría
arribarse a las siguientes conclusiones:
a) En lo que respecta al uso "Oficina Comercial", si bien el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
prescribe para tal rubro la referencia "500SA" (Permitido hasta una superficie máxima
de 500 m² Sobre Avenida), no es menos prudente aclarar que el Área Técnica ya ha
establecido un criterio permisivo en cuanto a la restricción de localización sobre
avenida, supeditado a la ratificación del mismo por esta Dirección General. De esta
forma, el emplazamiento de tal rubro únicamente yacerá restringido con una limitación
equivalente a 500 m², en función de cada unidad de uso;
b) Asimismo, en lo pertinente a la actividad "Laboratorio", la misma podrá ser objeto de
permisión, restringida su implantación a una superficie máxima de 200 m² por cada
unidad de uso, según impera el Cuadro de Usos 5.2.1 a) antes mencionado;
c) Por otra parte, en lo que respecta al uso "Auditorio", y en función del análisis del
funcionamiento de la propuesta de referencia, se entiende que dicho espacio resulta
de carácter complementaria de los rubros a emplazar;
d) Finalmente, y en lo concordante al rubro "Vivienda Multifamiliar" y acorde al
desenvolvimiento de las presentes actividades y lo detallado en la documentación
adjunta, se podría interpretar que su implantación también podrá poseer una
naturaleza complementaria de las actividades principales inherentes a la Sociedad
Rural Argentina, pudiendo ser destinadas las mismas en función del interés de los
asociados de las personas jurídicas en cuestión, en ocasión de sus funciones
correspondientes;
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Que de esta manera, el caso de referencia se encuadrará dentro de los términos
estipulados por el Artículo 5.2.1 inc. d) del Código de Planeamiento Urbano, el que
establece: "... d) En los Distritos Residenciales sólo se admitirán los edificios
destinados en forma exclusiva a cualquier uso no residencial en los casos previstos en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1...". Tal prescripción podría ser utilizada en caso de
constituir un edificio exclusivo de oficinas;
Que en un todo de acuerdo con el estudio realizado, el Área Técnica competente
entiende, desde el punto de vista urbanístico y en lo que resulta de su competencia,
que no existirían inconvenientes en acceder a la propuesta solicitada, condicionada a
los lineamientos previstos en los considerandos que anteceden.
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, el proyecto
graficado en Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 101, para el inmueble sito en la
calle Juncal Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 21. Manzana 26, Parcela 1b, con una superficie a
construir de 10.614,23 m² (Diez mil seiscientos catorce metros cuadrados con
veintitrés decímetros cuadrados), condicionada con los lineamientos previstos en los
considerandos de la presente; debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los términos de la
presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 102 a 111, para el organismo se destinan las fs. 112 a
121; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1862/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 1.607.551/2010 y la
Disposición Nº 7-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 7-DGIUR-2012 se procedió a visar la propuesta de
modificación del proyecto de "Demolición parcial, modificación y ampliación", con una
superficie de terreno de 314m², una superficie existente de 588,54m², una superficie a
demoler de 310,00m², una superficie de 335,10m², lo que resulta una superficie total
de 613,64m², de acuerdo a los planos obrantes a fs. 144 y 145 y sus copias de fs. 146
a 151;

Página Nº 115

Nº4043 - 27/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2b1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar por Ley Nº 3683 con fecha 13 de
diciembre de 2010;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la corrección de la
Disposición referida, dado que el Dictamen en realidad es el Nº 5175-DGIUR-2011 y
no Nº 5175-DGIUR-2010 como se indica. Además en la disposición no se menciona la
ubicación del predio;
Que en tal sentido y de acuerdo a lo mencionado corresponde acceder a lo solicitado,
dejando sin efecto la Disposición Nº 7-DGIUR-2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o 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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 7-DGIUR-2012 de fecha 3 de Enero de
2012.
Artículo 2º.- Vísase la propuesta de modificación del proyecto de "Demolición parcial,
modificación y ampliación", para el predio sito en la calle Viamonte Nº 2715/21, con
una superficie de terreno de 314m² (Trescientos catorce metros cuadrados), una
superficie existente de 588,54m² (Quinientos ochenta y ocho metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 310,00m²
(Trescientos diez metros cuadrados), una superficie de 335,10m² (Trescientos treinta y
cinco metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie
total de 613,64m² (Seiscientos trece metros cuadrados con sesenta y cuatro
decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes a fs. 144 y 145 y sus copias
de fs. 146 a 151, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente
caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 150
y 151 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán
las fs. 147 y 148; para el Área Técnica competente se destinarán las fs.145 y 146.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1863/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.756.880/2012, por el que se solicita el visado de "Planos de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación", para el predio sito en la calle Mariscal
Ramón Castilla Nº 2.943, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH3
"Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico" de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano;
Que a través de los presentes, se solicita el visado de Planos de "Demolición parcial,
Modificación y Ampliación" con destino "Vivienda unifamiliar", para el inmueble que
nos ocupa, con una superficie de terreno de 254,90 m², una superficie existente de
381,24 m², una superficie sin permiso (a demoler) de 100,49m², una superficie total a
demoler de 202,17 m², una superficie a construir de 202,17m2, lo que totaliza una
superficie de 481,73m², de acuerdo a la documentación obrante fs. 43 y sus copias de
fs. 44 a 46, y a fs. 47 y sus copias a fs. 48 a 50 se adjunta "Plano de Fachada con
linderos";
Que en el Dictamen Nº 4.297-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano estudió la propuesta en función de documentación adjunta, la que
está compuesta por Copia del Plano Conforme a Obra del Año 1989, con una
superficie cubierta de 372,20 m² a fs. 9 obra; Memoria Descriptiva, fotografías y
documentación gráfica del estado actual y anteproyecto a fs. 35 y 36 y sus copias a fs.
37 a 42 y Ficha parcelaria y Plano índice de fs. 24 a fs. 28;
Que del análisis de la documentación adjunta, dicha Gerencia entiende que las obras
a realizar consisten básicamente en el reemplazo de la cubierta inclinada del 2º piso,
no original, por una cubierta plana; la ejecución de un nuevo núcleo de escalera y
ascensor que cumplimente la normativa vigente, y una ampliación de volumen hacia el
contrafrente del edificio, destinado a servicios. Asimismo, se propone la composición
de una nueva fachada de líneas contemporáneas y cerco;
Que, de acuerdo a los parámetros para el estudio de obras de Demolición Parcial,
Modificación y Ampliación, para inmuebles emplazados en la zona 2 del Distrito APH3
"Ámbito Gran Bourg y Palermo Chico", informa que las obras propuestas superan el
FOT máximo=1 (254,90 m²) permitido para esa zonificación;
Que según Plano Conforme a Obra obrante a fs.9, el inmueble ya superaba el FOT=1
con una superficie cubierta de 372,20 m²;
Que asimismo, de acuerdo al Plano de "Demolición parcial, Modificación y Ampliación"
adjunto a fs. 43, se ha construido una superficie sin permiso de 100,49 m², alcanzando
el FOT=2;
Que en la actualidad, se solicita la demolición de una superficie de 202,17 m² con la
construcción de la misma superficie de 202,17 m², consolidándose el FOT=2;
Que por otra parte, deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la
Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico, en virtud de lo dispuesto en el
punto 6 "Organismo de Aplicación" del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH "Grand Bourg y
Palermo Chico", la cual se notificó por cuerda separada a fs.33. A fs.34 consta
respuesta emitida el 5 de noviembre de 2012, en la cual se expresa textualmente que:
..."Se deja constancia que todos los aspectos técnicos referidos a FOS, FOT
distancias y usos deberán ser evaluados por los organismos técnicos de vuestra
repartición.";
Que de acuerdo al análisis realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano entiende que las obras propuestas no se ajustan a los parámetros normativos
dispuestos para la zona 2 del Distrito APH3 "Ámbito Gran Bourg y Palermo Chico", por
tal motivo, no sería factible acceder al visado solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberán ser consultados a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista patrimonial, el visado de "Planos de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación", para el predio sito en la calle Mariscal
Ramón Castilla Nº 2.943; con destino "Vivienda Unifamiliar", para el inmueble que nos
ocupa, con una superficie de terreno de 254,90 m², una superficie existente de 381,24
m², una superficie sin permiso (a demoler) de 100,49m², una superficie total a demoler
de 202,17 m², una superficie a construir de 202,17m2, lo que totaliza una superficie de
481,73m², de acuerdo a la documentación obrante fs. 43 y sus copias de fs. 44 a 46, y
a fs. 47 y sus copias a fs. 48 a 50 se adjunta "Plano de Fachada con linderos"; todas
vez que las obras propuestas no se ajustan a los parámetros normativos dispuestos
para la Zona 2 del Distrito APH3 "Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico".
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 35, 36 y 43, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1864/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 5.126/2009 y la Disposición Nº 452DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 452-DGIUR-2012 se consideró factible desde
el punto de vista urbanístico, la construcción a materializarse en el espejo de agua
denominado MZ IF, sección 98, Circunscripción 21 Dique 2  Puerto Madero, con
destino a "Amarras Náuticas, circulaciones públicas, exhibición de embarcaciones de
interés público  histórico, almacén naval y elementos afines , escuela de yachting,
gastronomía, exposición y muestras itinerantes flotantes, servicios turísticos y
comercios minoristas, galería de arte, servicio complementario de alojamiento eventual
a navegantes con una superficie de 3.427,79m² computable al cálculo de FOS de
3.427,79m², en un todo de acuerdo con los parámetros indicados en los considerandos
que anteceden y, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación, debiendo asimismo, garantizarse por Escritura, el uso público e
irrestricto de las circulaciones graficadas y sus accesos;
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U32 “Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero" de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo establecido en el parágrafo 5.4.6.33
punto b) Usos, inciso c);
Que por Presentación Agregar Nº 3 solicitan una prórroga de 180 días de la
Disposición Nº 452-DGIUR-2012, a los efectos de poder darse cumplimiento a la
documentación requerida en los Organismos de competencia para la prosecución de
los mismos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4312-DGIUR-2012, indica que corresponde extender la prórroga solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 452-DGIUR-2012, mediante la
cual se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, la construcción a
materializarse en el espejo de agua denominado MZ IF, sección 98, Circunscripción 21
Dique 2  Puerto Madero, con destino a "Amarras Náuticas, circulaciones públicas,
exhibición de embarcaciones de interés público  histórico, almacén naval y elementos
afines , escuela de yachting, gastronomía, exposición y muestras itinerantes flotantes,
servicios turísticos y comercios minoristas, galería de arte, servicio complementario de
alojamiento eventual a navegantes con una superficie de 3.427,79m² computable al
cálculo de FOS de 3.427,79m², en un todo de acuerdo con los parámetros indicados
en los considerandos que anteceden y, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación, debiendo asimismo, garantizarse por
Escritura, el uso público e irrestricto de las circulaciones graficadas y sus accesos, por
única vez por un plazo de 180 (Ciento ochenta) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través
del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1865/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.027.003/2012 por el que se solicita el Visado de Plano de Letreros
Frontales Simples, para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 892/900 Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 10e del Distrito APH 1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4215-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2, 3 y 4 cumplimentan la normativa
en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2, 3 y 4 para el inmueble sito
en la Av. de Mayo N° 892/900 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 1 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1866/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.667.799/2011 y la Disposición Nº
1667-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1667-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio Minorista de:
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Copias, Reproducciones, Fotocopias", en el inmueble sito en la calle
Balcarce 248, Planta Baja y Sótano UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 70,60
m²;
Que por Presentación Agregada Nº 1 y 2, el recurrente solicita la actualización de la
referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
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 1667-DGIUR-2011, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: "Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Copias, Reproducciones, Fotocopias", en
el inmueble sito en la calle Balcarce 248, Planta Baja y Sótano UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 70,60 m² (Setenta metros cuadrados con sesenta 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 1867/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.024.221/2011, las Disposiciones Nº 1.134-DGIUR-2011 y Nº 914DGIUR-2012 y las Presentaciones Agregar Nº 1 y 2; y,
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 1.134-DGIUR-2011, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso "Laboratorio" y una ampliación de superficie de
2.064,51 m² (Dos mil sesenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y un
decímetros cuadrados) para los pabellones 29 y 30, en el inmueble sito en la Avenida
de los Constituyentes Nº 3.450/54 esquina Avenida Chorroarín Nº 134/68 - 340/48
esquina Avenida San Martín Nº 4.071  4.165  4.399  4.431/53 esquina Zamudio s/Nº
esquina Francisco Beiró Nº 2.390, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso;
Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita la ampliación de vigencia de dicha
disposición; la que se otorgó por un plazo de 180 días a través de la Disposición Nº
914-DGIUR-2012;
Que en esta oportunidad y a través de la Presentación Agregar Nº 2 se solicita el
análisis de una nueva localización del uso "Laboratorio" (ampliación de los pabellones
existentes);
Que en el Dictamen Nº 3.898-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
nueva propuesta, informando que el uso solicitado es el que se viene desarrollando
hasta ahora, en los pabellones de Genética y de Botánica, obra que realizará IFEVA
conjuntamente con el CONICET, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad de Buenos Aires, en el sector comprendido dentro del Distrito UP;
Que en esta instancia, sigue con el mismo proyecto cambiando el lugar de
implantación siempre dentro del mismo sector, a unos 50m aproximadamente del
anterior, el que ya no se conforma por encima de lo existente, sino que se constituye
en planta baja libre, 1º y 2º piso, encontrándose graficado en esquema de fs. 40;
Que esta nueva propuesta se realiza atendiendo conceptos de racionalidad y
economía de recursos, ya sea en lo funcional, como en lo técnico constructivo sin
afectar el programa de necesidades ni la escala del proyecto. Esta economía lograda
por la adecuación de los presupuestos oficiales originales fue requerida por el
CONICET tras la aprobación del subsidio gestionado por el IFEVA (Instituto de
Investigaciones Fisiológicas Vinculadas a la Agricultura), en base al contrato firmado
entre el CONICET y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para
así poder completar los montos necesarios que conjuntamente con los obtenidos por
el préstamo del BID posibilitarán la concreción del proyecto;
Que como ya se indicará en las otras disposiciones, el inmueble se encuentra afectado
al Distrito UP  Urbanización Parque; y al Distrito de Equipamiento Especial E4; de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano;
Que la superficie del predio es de 747.795,99 m², la superficie total existente es de
74.173,10 m², en los que se desarrollan las distintas actividades inherentes a los
estudios que se imparten y a la actividad docente, de investigación, administrativa e
intendencia, la superficie que se proyecta ampliar es de 2.586,08 m² es decir el
3,4865% de la superficie existente y el 0,3458% de la superficie del predio;
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Que la mencionada Área Técnica manifiesta que, teniéndose en cuenta que no han
variado los parámetros urbanísticos, ni las condiciones morfológicas y atento a los
argumentos esgrimidos, no encuentra inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización del uso "Laboratorio" (ampliación de los
pabellones 29 y 30), para el inmueble que nos ocupa, con una superficie de 2.586,08
m²;
Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó esta nueva propuesta
y consideró en el Dictamen Nº 296-CPUAM-2012, admisible desde el punto de vista
urbanístico en acceder a lo localización solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto las Disposiciones Nº 1.134-DGIUR-2011, y Nº 914DGIUR-2012.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Laboratorio" (ampliación de los Pabellones 29 y 30), para el inmueble sito en la
Avenida de los Constituyentes Nº 3.450/54 esquina Avenida Chorroarín Nº 134/68 340/48 esquina Avenida San Martín Nº 4.071  4.165  4.399  4.431/53 esquina
Zamudio s/Nº esquina Francisco Beiró Nº 2.390, con una superficie de 2.586,08 m²
(Dos mil quinientos ochenta y seis metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados);
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el interesado 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 interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1868/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.286.783/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 5898, consistente en reparación de la
fachada, de acuerdo a lo expresado a fs. 36, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluído en el Catálogo de Inmuebles Singulares de
la Ciudad de Buenos Aires, según Ley Nº 3213 del 01/10/09, publicada en BOCBA
Nº3293 del 04/11/09 con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4245-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo expresado a fs.
36, que consisten en el armado de protección peatonal, reparación de fisuras,
reposición de revoques con morteros de similares características al original,
tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas, no afectarían los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
5898, consistente en reparación de la fachada, de acuerdo a lo expresado a fs. 36,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1869/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.168.642/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Garaje Comercial", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 762 y Piedras Nº 122/138, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 3030,48 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble sobre la calle Hipólito Yrigoyen se encuentra afectado a la Zona 9d
del Distrito APH 1, y no se encuentra Catalogado; respecto al de la calle Piedras se
halla dentro del Distrito de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2780-DGIUR-2012, obrante a fs. 52, indica que de la lectura del expediente se
desprende que:
a) A fs. 1 y 2 de la presente se adjuntan fotografías de las dos fachadas.
b) A fs. 3 obra Plano de permiso de uso.
c) De fs. 4 a 8 se adjunta Ficha parcelaria de la parcela ubicada sobre la calle Hipolito
Yrigoyen, la cual está inscripta a nombre de "Hipólito Yrigoyen 762 SA.".
d) De fs. 21 a 25 presenta Testimonio de la conformación de la Sociedad Anónima
"Hipólito Yrigoyen 762 SA.".
e) De fs. 27 a 33 Testimonio de adjudicación de inmueble de calle Piedras Nº 122/138
a favor de "Hipólito Yrigoyen 762 S.A.".
f) A fs. 46 se adjunta Plano Conforme a obra de Condiciones contra incendio,
registrado por Expediente Nº 65.275/07.
g) De fs. 47 a 51 presenta Servidumbre de paso y suministro de agua del predio de la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 762/64/70 a favor de los inmuebles sitos en la calle Piedras
Nº 132/138;
Que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la Zona 9d del Distrito APH 1
(Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano) se informa que:
a) El uso "Garaje comercial" se encuentra afectado a la Referencia "C", por lo que el
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad.
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b) Respecto al análisis de la presentación de documentación, se adjunta Plano
Conforme a obra de Condiciones contra incendio, registrado por Expediente Nº
65.275/07, donde se referencian Obras existentes aprobadas por Expediente Nº
43.982/91 y Obras existentes aprobadas por Expediente Nº 60.469/00.
c) Como también adjunta Servidumbre de paso y suministro de agua del predio de la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 762/64/70 a favor de los inmuebles sitos en la calle Piedras
Nº 132/138;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado de la localización del uso
"Garaje Comercial", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 762 y Piedras
Nº 122/138, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie 3030,48m², debiéndose
dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 268-CPUAM-2012,
obrante en fs. 55, indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área
Central es coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al
transporte público por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma
está planteada en términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios
establecidos por el Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930), en particular en su Artículo
7º;
Que al mismo tiempo es necesario señalar que dicha tendencia debería ser
compatibilizada con la restricción total del ingreso vehicular al microcentro, medida
necesaria para garantizar condiciones ambientales adecuadas para el área. También
se deben tener en cuenta los requerimientos de los usos del Área Central que en
algunos casos, por medidas de protección patrimonial, no pueden resolver la
incorporación de nuevos espacios de guarda de vehículos dentro de los predios
protegidos;
Que dado que el inmueble cuyo uso se solicita no tiene catalogación preventiva y que
el edificio en cuestión podría funcionar como lugar de guardado de vehículos
automotores por la infraestructura que presenta sobre la calle H. Yrigoyen, no así la
Playa de estacionamiento sobre los predios de la calle Piedras; la cual genera
disrupciones morfológicas inaceptables para el sector de la Ciudad;
Que en función de lo expuesto, el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso "Garaje
Comercial" en los términos definidos por el Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº
449;
Que asimismo dicho Consejo sugiere la presentación de una propuesta de desarrollo
edilicio, que contemple la complementación con el edificio de H. Yrigoyen
inscribiéndose en los lineamientos de Ciudad Diversa y Sustentable con mixtura de
usos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4182-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Garaje Comercial", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
762 y Piedras Nº 122/138, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a habilitar
de 3030,48 m² (Tres mil treinta metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar una propuesta de
desarrollo edilicio, que contemple la complementación con el edificio de H. Yrigoyen
inscribiéndose en los lineamientos de Ciudad Diversa y Sustentable con mixtura de
usos.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 171/DGTALMC/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Electrónico 1.662.131-2012, la Ley Nº 2095/2006 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por
Decreto Nº 1145/GCBA/2009,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 157-DGTALMC-2012, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por el servicio de mantenimiento y reparación de ascensores,
con destino a ésta Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de
Ministerio de Cultura y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 500-0066-LPU12
para el día 05/11/2012 a las 10:00 hs., a través del Sistema Buenos Aires Compra
(BAC);
Que se hace necesario dejar sin efecto el respectivo llamado, toda vez que el mismo
ha resultado desierto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3332),
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE:
Art. 1º.-Dejáse sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 500-0066-LPU12, por
haber resultado desierto.
Art. 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar.
Art. 3º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Capato
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 354/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
la Resolución N°138-SECLYT/10, el Expediente N°1.661.289/12, y
CONSIDERANDO
Que por la actuación citada en el visto se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N°1.068.194/MAYEPGC/10, mediante el cual, el Sr. Ruben Freire, de la firma V&R
OBRAS Y SERVICIOS, solicitó el pago del remito n° 0001-0002, que habría
presentado ante esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, el mencionado registro no ha
podido ser localizado;
Que se solicitó mediante el Sistema de Comunicaciones Oficiales, la búsqueda de la
citada actuación, procediéndose a su vez a publicar la misma en el Boletín Oficial de la
Ciudad;
Que a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular y pese a que no se han
recepcionado todas las respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del Poder
Ejecutivo sobre el trámite de lo actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones, y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes
del paradero del instrumento en cuestión;
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo I de la Resolución
N°138-SECLYT/10, resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la
reconstrucción del Registro N° 1.068.194/MAYEPGC-10 , por cuanto el trámite de la
aludida actuación mantiene plena vigencia;.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°- Autorízase la reconstrucción del Registro N°1.068.194/MAYEPGC-10 en
los términos del Artículo 11 del Anexo I de la Resolución N°138-SECLYT/10.
Artículo 2°- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a los fines dispuestos en el presente, pase a la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Greco
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA N.º 2487/IVC/12
Continuando la sesión del día 26 de octubre de 2012 del Acta Nº 2487 y con la
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se
considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 6: Adjudicar la Contratación Directa Nº 14/12 para la Contratación del
Servicio de Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y
Alumbrado Público Interno de Asentamientos y Barrios, a la Empresa Operys S.R.L. Oferta Nº 3 -, por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 2.850.000,00).
Visto la Nota Nº 12.766/IVC/2011, y;
Considerando:
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa N° 14/12 "Servicio de
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público
Interno de Asentamientos y Barrios".
Que por Acta de Directorio 2460/D/2012, Punto N° 6, Art. 2° se llamó a Contratación
Directa N° 14/12 para la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Atención de
Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público Interno de Asentamientos y
Barrios".
Que por el Art 1° de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo, por el Art. 5° se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia
Compras y Licitaciones) la fijación de la fecha de recepción y apertura de las ofertas y
la realización de las publicaciones de ley.
Que por Disposición N° 315/GG/2012 el Gerente General fijó fecha de recepción de la
documentación respectiva y apertura de sobres para el día 04 de julio del corriente
año.Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 26/12 agregada a fs. 185, de la que surge que se recepcionaron la
Oferta Nº 1 de la empresa SERVIROP S.R.L., la Oferta Nº 2 de la empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., la Oferta Nº 3 de la empresa OPERYS S.R.L. y la
Oferta Nº 4 de la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 247/249.
Que por Acta de Preadjudicación N° 26/12 de fecha 14 de septiembre de 2012,
obrante a fs. 260/262, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: "Adjudicar la
Contratación Directa Nº 14/12 para la Contratación del Servicio de Mantenimiento y
Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público a la Oferta N° 3 de
la Empresa Operys S.R.L. por un total de Pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta
Mil ($ 2.850.000.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria".
Que asimismo recomienda: Desestimar la Oferta Nº 4 de la Empresa Lesko
S.A.C.I.F.I.A por resultar su precio inconveniente.
Que de igual manera recomienda: Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Sevirop
S.R.L. y la Oferta Nº 2 de la Empresa Reconstrucción Caños S.A., por no ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.
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Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 123 y 187, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el
presente gasto mediante formularios de solicitud de gastos Nº 1610/2012 y 3048/2012.
Que, las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos Jurídicos han
tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar el procedimiento de la Contratación Directa Nº 14/12 para la Servicio de
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público
Interno de Asentamientos y Barrios.
2º) Adjudicar la Contratación Directa Nº 14/12 para la Contratación del Servicio de
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público
Interno de Asentamientos y Barrios, a la Empresa Operys S.R.L. - Oferta Nº 3 -, por la
suma total de Pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil ($ 2.850.000.-),
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente y por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
3º) Desestimar la Oferta Nº 4 de la Empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A por resultar su precio
inconveniente.
4º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Sevirop S.R.L. y la Oferta Nº 2 de la
Empresa Reconstrucción Caños S.A., por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme a la afectación
presupuestaria efectuada mediante formularios de solicitud de gastos Nº 1610/2012 y
3048/2012.
6º) Establecer que la Subgerencia de Compras y Licitaciones notificará lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU Nº 1510/GCBA/97.
7º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias General, Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas y Asuntos
Jurídicos. Cumplido, pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit- Basavilbaso

ANEXO
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Organos de Control
Circular
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

CIRCULAR N.º 7/SGCBA/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
A: Organismos administrativos encargados de los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad.
REF: Deroga Circular N° 5-SGCBA/09.
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley N° 70; la Ley N° 2.095; y visto los Decretos
N° 417/08, N° 754/08, N° 589/09, N° 287/10, N° 132/11, la Resolución N° 71SGCBA/11, y la Circular N° 5-SGCBA/09, se emite la presente.
La Ley N° 2.095 estableció los lineamientos básicos que se deben observar en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad.
Que el artículo 93 del Decreto N° 754/08, dispuso que en toda licitación, concurso o
contratación cuyo monto supere el millón de unidades de compras (1.000.000 UC),
deberá notificarse a la Sindicatura General el Acto de Apertura, con una antelación no
menor a tres (3) días hábiles, a fin que este Organismo evalúe la posibilidad de
presenciarlo con el objeto de realizar el control del proceso.
Que mediante el artículo 1 ° del Decreto N° 417/08, se estableció al correo electrónico
institucional de la Ciudad como único medio de comunicación fehaciente de los actos
internos de la administración que no produzcan efectos individuales directos.
Que por Circular N° 5-SGCBA/09, se estableció el deber del organismo licitante de
notificar a este Organismo de Control mediante correo electrónico de los Actos de
Apertura encuadrados en las normas antes citadas, adjuntándose los pliegos
licitatorios correspondientes con sus bases y condiciones.
Por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE) como sistema de caratulación, numeración,
seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Decreto N° 287/10, se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo Comunicaciones Oficiales como medio
de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos.
Que el Decreto N° 132/11, derogó los artículos 1°, 3°, 4° y 5° del Decreto N° 417/08.
Que por Resolución N° 71-SGCBA/11, la Sindicatura General adoptó la utilización del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo de
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), el módulo de
Comunicaciones Oficiales (CCOO), el módulo Expediente Electrónico y el Repositorio
Único de Documentos Electrónicos (RUDO).
En virtud de Lo expuesto, y con miras a lograr una mayor eficacia, eficiencia y
economía en los procedimientos que desarrolla esta Sindicatura General, resulta
conveniente derogar la Circular N° 5-SGCBA/09.
Por tal motivo se deroga la Circular N° 5-SGCBA/09. Rial
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Alfabéticos Interinatos y Suplencias
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 Especial procederá a
realizar la exhibición de los Listados Alfabéticos Interinatos y Suplencias con cargo y
sin cargo 2013 e Ingreso 2012 según el siguiente Cronograma:
Días de exhibición: del 27/11/12 al 3/12/12.
Lugares de exhibición: Supervisión Escalafón “A” y “B”, San Blas 2238.
Supervisión Escalafón “C”, Giribone 1961.
Horario: de 10 a 15 hs.
Días de reconsideración de puntaje: viernes 30 de noviembre, lunes 3 y martes 4 de
diciembre de 2012.
Lugar: Junta de Clasificación del Área de Educación Especial, Av. Paseo Colón 315,
3º piso.
Horario: de 10 a 13 hs.
Días de reconsideración de antigüedad: viernes 30 de noviembre, lunes 3 y martes
4 de diciembre de 2012.
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso (contrafrente).
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.

Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 618
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012
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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 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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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adquisición de mobiliario exterior a ser utilizado en el desarrollo del Programa
"Buenos Aires Playa 2013" - Licitación Pública Nº 2.758-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 2.471.444/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.758-SIGAF/12
Objeto: Adquisición de mobiliario exterior a ser utilizado en el desarrollo del Programa
"Buenos Aires Playa 2013".
Rubro Comercial: Mobiliario.
Llámase a Licitación Pública Nº 2.758-SIGAF/12 para el día 3 de diciembre de 2012, a
las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 929 - MJGGC/12.
Valor del Pliego: Sin valor.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de diciembre de 2012, a las 15:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 5001
Inicia: 27-11-2012

vence: 28-11-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente 2.038.420/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2439 /SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2876/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, confección, calzado.
Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes para el I.S.S.P.
Se desestima:
VICTORIA OUTDOOR (Oferta Nº1): los renglones 1, 6, 17 y 19; INDUMAX S.R.L.
(Oferta Nº 2): los renglones 3, 18, 19 y 20; HORACIO MIGUEL ESPOSITO (oferta Nº
3): los renglones 2, 3, 4, 8 A, 9, 10, 15, 16, 17 y 22; OSMAN JESUS OTERO (oferta
Nº 8): los renglones 1, 3, 7 y 8 y JUAN JOSE ABRAHAM (oferta Nº 9): para los
renglones 1, 8, 10, 13, 17 y 19; en todos los casos por no ajustarse a los
requerimientos para cada renglón del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Se preadjudica:
INDUMAX S.R.L. (Oferta Nº 2) los renglones 1A, 2, 4A, 9, 10, 12, 15/17 y 22 por un
monto de pesos un millón seiscientos ocho mil quinientos cuarenta ($1.608.540,00)
HORACIO MIGUEL ESPOSITO (oferta Nº 3) los renglones 5, 8, 13 y 18/21 por un
monto de pesos seiscientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta ($ 639.540,00)
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y CIA. (oferta Nº 5) el renglón 6 por un
monto de pesos trescientos setenta y tres mil trescientos veinte ($ 373.320,00)
BORCAL S.A.I.C. (oferta Nº 6) el renglón 11 por un monto de pesos doscientos
noventa mil setecientos ($ 290.700,00)
JUAN JOSE ABRAHAM (oferta Nº 9) los renglones 3, 7 y 14 por un monto de pesos
doscientos veintinueve mil quinientos ($ 229.500,00)
Total preadjudicado: Pesos tres millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ($
3.141.600,00)
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Alejandro Lefevre y
María Danai Eguiguren.
Vencimiento validez de oferta: 14/12/2012.
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 27/11/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4997
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de prótesis - Expediente Nº 2340415/12
Licitación Privada Nº 333/2012
Adquisición: ADQUISICION DE PROTESIS
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 30/11/2012 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 4979
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Provisión, Instalación, Programación y Puesta en Funcionamiento de Centrales
Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las mismas con destino a diversos
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.” - Expediente Nº 1.787.251/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Provisión, Instalación, Programación y Puesta en
Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las
mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Apertura: 21/12/2012, a las 11:00 hs.
Visitas Técnicas: El día 06 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas, en el Centro de
Salud Mental Dr. Ameghino sito en la Av. Córdoba 3120 de la C.A.B.A., el día 07 de
Diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze
sito en la Av. Juan B. Justo 4151 de la C.A.B.A., el día 10 de Diciembre de 2012 a las
11:00 horas en el Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández, sito en la calle
Cerviño 3356 de la C.A.B.A., el día 11 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el
Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martin, sito en la calle Don
Pedro de Mendoza 1795 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: las oficinas de la dirección de cada uno de los efectores
destinatarios.
Autorizante: Disposición Nº 115/DGADC/2012
Repartición Destinataria: Centro de Salud Mental Dr. Ameghino, los hospitales
Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, General de Agudos Dr. J. Fernández y de
Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martin
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Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.
de Lunes a Viernes de 09 a 17 Hs. hasta el día 17 de Diciembre de 2012.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General

OL 5000
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Material Sanitario - Licitación Pública Nº 2520/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2520/2012 para la adquisición de Material Sanitario
con destino a la División Farmacia de este Hospital, cuya apertura se realizara el día
03 de Diciembre 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 4980
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUIENQUELA MARTÍN”
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1242593 / MGEYA / 2012
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 2261 / HOI / 2012.Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2842 / 2012.Clase: Etapa única.
Rubro comercial
7210 - Salud.
Clases:
653003 - Repuestos y Accesorios para Muebles de uso Hospitalario
664006 - Repuestos, Accesorios y Útiles Menores para Laboratorio.
7060 - Construcción.
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Clase:
612000 - Transformadores, Estaciones de Alimentación y de Distribución
Objeto de la contratación: Adquisición Repuestos para Sillones Odontólogicos.
Firma preadjudicada:
Renglón Nº 2 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 50 Unidad precio unitario $ 26,00 - importe total $ 1.300,00.- Única Oferta (oferta conveniente precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Renglón Nº 3 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 20 Unidad precio unitario $ 211,00 - importe total $ 4.220,00.- Única Oferta (oferta conveniente precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Renglón Nº 4 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 20 Unidad precio unitario $ 445,00 - importe total $ 8.900,00.- Única Oferta (oferta conveniente precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Renglón Nº 5 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 20 Unidad precio unitario $ 53,00 - importe total $ 1.060,00.- Única Oferta (oferta conveniente precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Renglón Nº 6 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 20 Unidad precio unitario $ 43,00 - importe total $ 860,00.- Única Oferta (oferta conveniente precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Renglón Nº 7 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 10 Unidad precio unitario $ 1.799,00 - importe total $ 17.990,00.- Única Oferta (oferta conveniente
- precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Renglón Nº 11 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: 30 Unidad precio unitario $ 207,00 - importe total $ 6.210,00.- Única Oferta (oferta conveniente precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.
Total preadjudicado: Son Pesos Cuarenta Mil Quinientos Cuarenta ($ 40.540,00.).
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN
TODO DE ACUERDO A LAS NORMAS EN VIGENCIA. SEGÚN ARTÍCULO 109 CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO ÚNICA OFERTA (OFERTA CONVENIENTE PRECIO CONVENIENTE) DE LA LEY 2095/2006, Y POR ENCONTRARSE
INSCRIPTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22 - CAPITULO II - DECRETO Nº
754/2008.
Renglones desestimados:
Renglón Nº 1 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: A pesar de
ajustarse a lo solicitado, se desestima por no estar inscripta en el rubro
correspondiente (701).Renglón Nº 8 - Oferta Nº 1-– Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: Si bien se
ajusta en un todo a lo solicitado, se desestima por ser el precio ofertado elevado y por
ser única oferta, se solicito mejora en el precio del correspondiente renglón;
obteniéndose dicha mejora, siendo el nuevo precio ofertado $ 272,00 por unidad, a
pesar de la mejora sigue siendo precio elevado.
Renglón Nº 9 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: Si bien se
ajusta en un todo a lo solicitado, se desestima por ser el precio ofertado elevado y por
ser única oferta, se solicito mejora en el precio del correspondiente renglón;
obteniéndose dicha mejora, siendo el nuevo precio ofertado $ 272,00 por unidad, a
pesar de la mejora sigue siendo precio elevado.
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Renglón Nº 10 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: Si bien se
ajusta en un todo a lo solicitado, se desestima por ser el precio ofertado elevado y por
ser única oferta, se solicito mejora en el precio del correspondiente renglón;
obteniéndose dicha mejora, siendo el nuevo precio ofertado $ 588,00 por unidad, a
pesar de la mejora sigue siendo precio elevado.
Renglón Nº 12 - Oferta Nº 1 - Fergall Equipamientos y Servicios S.R.L.: A pesar de
ajustarse a lo solicitado, se desestima por no estar inscripta en el rubro
correspondiente (502).Fundamento de la preadjudicación:
Dra. Espeche Lia Alicia.
Sra. Verchi Marta Edith.
Sr. Zone Emilio Ángel.
Lugar de exhibición del dictamen: Cartelera División Compras y Contrataciones del
Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, ubicada en Av. Pedro
de Mendoza 1795 - 3er. piso - CABA.
Plazo: Inicia: 27 de noviembre de 2012 - Vence: 27 de noviembre de 2012.
Renee Dinallo
Directora

OL 4975
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 713.896/12
Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2883/SIGAF/2012 de fecha 23 de Noviembre
de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con destino al Programa de
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ofertas desestimadas: Se desestima la oferta básica y alternativa de la empresa
D´amico Sistemas S.A. – CUIT (30-68780632-4) por precio excesivo en base al
criterio de adjudicación establecido en el Punto 6.12 – Evaluación de Ofertas –
preadjudicación del Pliego de Cláusulas Particulares.
Firma Preadjudicataria: JENCK S.A. - CUIT (30-63288438-5) –Domicilio: Alvarez
Thomas 228 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 109.671,87 - Precio Total $
109.671,87
Renglón Nº 2 - Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 2.275.728.- Precio Total $
2.275.728.Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 22.018,02 - Precio Total $ 22.018,02
Total preadjudicado: Pesos dos millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos
diecisiete con ochenta y nueve centavos ($ 2.407.417,89)
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada se ajusta técnicamente
al pliego y ser oferta conveniente. Fdo.: Eduardo Daniel Langer, Damián Gabás,
Alejandro Varsallona.
Emilse Filippo
Directora General
OL 5002
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.096.757/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2547-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2879/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Artículos de Limpieza
Firmas preadjudicadas:
VINCELLI CARLOS GABRIEL

Renglón: 1 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 9.600,00.
JUAN ERNESTO IBARRA

Renglón: 2 - cantidad: 11.400 - precio unitario: $ 11,30 - precio total: $ 128.820,00.
Renglón: 3 - cantidad: 260 - precio unitario: $ 31,40 - precio total: $ 8.164,00.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 940,00.
EUQUI S.A.

Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 4,17 - precio total: $ 208,00
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,41 - precio total: $ 141,00.
Total preadjudicado: Cincuenta cuarenta y siete mil ochocientos setenta y ocho con
50/100 ($ 147.878,50).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 03/01/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 23/11/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4978
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 2390669/HMIRS/12
Licitación Pública N° 2651/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2887/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisicion de medicamentos
Firma adjudicada:
LABORATORIOS RICHET S.A.
Renglón:1-cantidad:150 f/amp liof - precio unitario: $ 579,90 - precio total: $ 86.985,00.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Graciela Calderon-  Dr. Morales  Dra
Briozzo - Dra. Mónica Waisman
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Vencimiento validez de oferta: 14/02/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso
Capital, 1 día a partir del 27/11/2012 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Elsa Andina
SubDirectora
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 4996
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 2357770/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2853/12
Licitación Publica Nº 2675/HGNPE/12.
Rubro: Transductor Transesofagico – Servicio de Cardiología
Firma preadjudicada:
ALLMEDIC S.A
Renglón: 1- cant 1Unidad -precio unitario $ 187700,00- precio total $ 187700,00
Total: Ciento ochenta y siete setecientos ($ 187700,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera

OL 4977
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 1410350/HBR/12
Licitación Pública Nº 1860-Sigaf/12
Objeto de la contratación: Recolección de Líquidos Peligrosos
Firma adjudicada:
FIAG LABORATORIO de Oscar Tarcetano – OC. Nº 48046/12
Renglón: 1 - cantidad: 3000 kg precio unitario: $ 8.20 - precio total: $ 24600.00
Renglón: 2 - cantidad: 3000 kg precio unitario: $ 8.20 - precio total: $ 24600.00
Total adjudicado: Pesos: Cuarenta y nueve mil doscientos con 00/100 ($ 49.200,00)
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4983
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

Por un error involuntario se cambio el aviso de la Licitación Publica Nº 2514, el cual
debía ser publicado los días 19 y 20 de noviembre respectivamente, dado que el aviso
figura en el sumario pero en su interior se encuentra otro, a continuación se publica el
mismo para una mejor comprensión:
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 5005
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Licitación Publica – Expediente Nº 2402958/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2739/HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE LOCKERS
Fecha de Apertura: 29/11/2012 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4976
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.442.726-HMO/12
Llámese a Contratación Directa Nº 9288/12, cuya apertura se realizará el 05/12/2012 a
las 10,00hrs. Para la adquisición de:
Alambre de Acero Inoxidable- Tornillo- Gomas Intraorales- Cubetas Plásticas- Tubo
Bucal Triple- Tubo Bucal Doble de Rickets- Arco Palatino- Arco Térmico- Arco Curva
Invertida- Bracket de Rickets- Banda para Molar- Adhesivo para Brackets.
Valor Del Pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontológo
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4982
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 68203/HBR/12
Contratación Directa Nº 1453-Sigaf/12
Objeto de la contratación: Servicio de Informatica
Firma adjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unid. Precio unitario: $ 98.000.0- precio total: $ 98.000.00
Total adjudicado: Pesos: Noventa y Ocho Mil con 00/100
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4984
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento Tecnológico para las menciones PIED - Expediente
N° 2019567/12
Llámase a Licitación Privada Nº 324/12, cuya apertura se realizará el día 30/11/12, a
las 15:00 hs, para la adquisición de equipamiento tecnológico para las “Menciones
Plan Integral de Educación Digital a la innovación pedagógica”
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito 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
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Nombre del Responsable
Testa Graciela
Directora Operativa

OL 4999
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 161355/2012
Licitación Pública Nº 2253/2012.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2884/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.-
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Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, los renglones nº 1, 43 y
47 por única oferta y oferta mas conveniente a la firma Pagnone Hugo Roberto (of. nº
11) por un importe de $ 133.830, los renglones nº 2, 14 y 20 por oferta mas
conveniente a la firma Pardo María Teresa (of nº 17) por un importe de $ 156.744,53,
los renglones nº 3, 10 y 44 por oferta mas conveniente a la firma Oscaris Myrtha Elba
(of. nº 13) por un importe de $ 410.965, los renglones nº 4, 8 y 35 por oferta mas
conveniente a la firma González Sureda Gabriela Isabel (of. nº 5) por un importe de $
182.910, el renglón nº 5 por oferta mas conveniente a la firma Pagnone Gastón Leonel
(of nº 7) por un importe de $ 169.670, los renglones nº 7, 23, 24a, 24b y 27 por oferta
mas conveniente a la firma Montes Noemí Alicia (of nº 10) por un importe de $
370.501, los renglones nº 13a, 13b, 13c y 42 por oferta mas conveniente a la firma
González Sureda Manuel (of. nº 4) por un importe de $ 709.614, los renglones nº 15,
31 y 41 por oferta mas conveniente a la firma Molaguero Guillermo Daniel (of. nº 18)
por un importe de $ 79.481, los renglones nº 16 y 37 por única oferta y oferta mas
conveniente y el renglón 38 por oferta mas conveniente a la firma Guarino Eduardo
Horacio (of. nº 3) por un importe de $ 166.350, el renglón nº 17 por única oferta y
oferta mas conveniente y el renglón nº 39 por oferta mas conveniente a la firma García
Yanina Vanesa (of. nº 2) por un importe de $ 170.950, el renglón nº 18 por oferta mas
conveniente a la firma Nombela Virginia Laura (of. nº 8) por un importe de $ 112.800,
el renglón nº 19 por oferta mas conveniente a la firma Vía Grande S.R.L. (of nº 15) por
un importe de $ 42.018, los renglones nº 21 y 26 por oferta mas conveniente a la firma
Contartesi Flavia Rosana (of. nº 12) por un importe de $ 71.440, el renglón nº 22 por
oferta mas conveniente y el renglón nº 34 por única oferta y oferta mas conveniente a
la firma T.G.D. S.A. (of. nº 14) por un importe de $ 60.721, los renglones Nº 28 y 29
por oferta mas conveniente a la firma Gullifa Claudio Fernando (of. nº 6) por un
importe de $ 89.864, los renglones Nº 30 y 45 por oferta mas conveniente a la firma
Area 21 S.R.L. (of. nº 16) por un importe de $ 53.903, el renglón Nº 48 por única oferta
y oferta mas conveniente a favor de la firma Turismo La Delfina S.R.L. (of. nº 9) por un
importe de $ 24.500.
La erogación total asciende a la suma de pesos tres millones seis mil doscientos
sesenta y uno con cincuenta y tres centavos ($ 3.006.261,53).
Se deja sin efecto: los renglones nº 6, 9, 11, 12, 25ª, 25b, 32, 33, 36, 40 y 46 por
precio no conveniente para el Ministerio de Educación a tenor de los precios de
referencia designados y lo reglado por el artículo 84 de la Ley 2095 en concordancia
con el artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el renglón n º49 por
haber resultado desierto.
Observaciones: No se considera la oferta de la firma T.G.D S.A. (of. nº 14) para el
renglón nº 3 y la oferta de la firma Pardo María Teresa (of. nº 17) para los renglones nº
5, 7 y 23 ya que no cuentan con antecedentes suficientes en servicios de recorrido de
este Ministerio de Educación de acuerdo a lo normado por el artículo 19 inciso 6, punto
2 y el artículo 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el artículo 106 del Dec. 754/08 debido a que el desempate de
ofertas correspondiente al renglón nº 23 se realizó el día 23/11/2012
Graciela Testa
Brenda Del Aguila
Gonzalo Riobó
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 06/12/2012.Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 27/11/12 al 27/11/2012.Graciela Mónica Testa
DIrectora

OL 4998
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 161355/2012
Licitación Pública Nº 2253/2012.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2884/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, los renglones nº 1, 43 y
47 por única oferta y oferta mas conveniente a la firma Pagnone Hugo Roberto (of. nº
11) por un importe de $ 133.830, los renglones nº 2, 14 y 20 por oferta mas
conveniente a la firma Pardo María Teresa (of nº 17) por un importe de $ 156.744,53,
los renglones nº 3, 10 y 44 por oferta mas conveniente a la firma Oscaris Myrtha Elba
(of. nº 13) por un importe de $ 410.965, los renglones nº 4, 8 y 35 por oferta mas
conveniente a la firma González Sureda Gabriela Isabel (of. nº 5) por un importe de $
182.910, el renglón nº 5 por oferta mas conveniente a la firma Pagnone Gastón Leonel
(of nº 7) por un importe de $ 169.670, los renglones nº 7, 23, 24a, 24b y 27 por oferta
mas conveniente a la firma Montes Noemí Alicia (of nº 10) por un importe de $
370.501, los renglones nº 13a, 13b, 13c y 42 por oferta mas conveniente a la firma
González Sureda Manuel (of. nº 4) por un importe de $ 709.614, los renglones nº 15,
31 y 41 por oferta mas conveniente a la firma Molaguero Guillermo Daniel (of. nº 18)
por un importe de $ 79.481, los renglones nº 16 y 37 por única oferta y oferta mas
conveniente y el renglón 38 por oferta mas conveniente a la firma Guarino Eduardo
Horacio (of. nº 3) por un importe de $ 166.350, el renglón nº 17 por única oferta y
oferta mas conveniente y el renglón nº 39 por oferta mas conveniente a la firma García
Yanina Vanesa (of. nº 2) por un importe de $ 170.950, el renglón nº 18 por oferta mas
conveniente a la firma Nombela Virginia Laura (of. nº 8) por un importe de $ 112.800,
el renglón nº 19 por oferta mas conveniente a la firma Vía Grande S.R.L. (of nº 15) por
un importe de $ 42.018, los renglones nº 21 y 26 por oferta mas conveniente a la firma
Contartesi Flavia Rosana (of. nº 12) por un importe de $ 71.440, el renglón nº 22 por
oferta mas conveniente y el renglón nº 34 por única oferta y oferta mas conveniente a
la firma T.G.D. S.A. (of. nº 14) por un importe de $ 60.721, los renglones Nº 28 y 29
por oferta mas conveniente a la firma Gullifa Claudio Fernando (of. nº 6) por un
importe de $ 89.864, los renglones Nº 30 y 45 por oferta mas conveniente a la firma
Area 21 S.R.L. (of. nº 16) por un importe de $ 53.903, el renglón Nº 48 por única oferta
y oferta mas conveniente a favor de la firma Turismo La Delfina S.R.L. (of. nº 9) por un
importe de $ 24.500.
La erogación total asciende a la suma de pesos tres millones seis mil doscientos
sesenta y uno con cincuenta y tres centavos ($ 3.006.261,53).
Se deja sin efecto: los renglones nº 6, 9, 11, 12, 25ª, 25b, 32, 33, 36, 40 y 46 por
precio no conveniente para el Ministerio de Educación a tenor de los precios de
referencia designados y lo reglado por el artículo 84 de la Ley 2095 en concordancia
con el artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el renglón n º49 por
haber resultado desierto.
Observaciones: No se considera la oferta de la firma T.G.D S.A. (of. nº 14) para el
renglón nº 3 y la oferta de la firma Pardo María Teresa (of. nº 17) para los renglones nº
5, 7 y 23 ya que no cuentan con antecedentes suficientes en servicios de recorrido de
este Ministerio de Educación de acuerdo a lo normado por el artículo 19 inciso 6, punto
2 y el artículo 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el artículo 106 del Dec. 754/08 debido a que el desempate de
ofertas correspondiente al renglón nº 23 se realizó el día 23/11/2012
Graciela Testa
Brenda Del Aguila
Gonzalo Riobó
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Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 06/12/2012.Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 27/11/12 al 27/11/2012.Graciela Mónica Testa
Directora

OL 4995
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 161355/12
Licitación Pública Nº 2253/2012.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2884/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, los renglones nº 1, 43 y
47 por única oferta y oferta mas conveniente a la firma Pagnone Hugo Roberto (of. nº
11) por un importe de $ 133.830, los renglones nº 2, 14 y 20 por oferta mas
conveniente a la firma Pardo María Teresa (of nº 17) por un importe de $ 156.744,53,
los renglones nº 3, 10 y 44 por oferta mas conveniente a la firma Oscaris Myrtha Elba
(of. nº 13) por un importe de $ 410.965, los renglones nº 4, 8 y 35 por oferta mas
conveniente a la firma González Sureda Gabriela Isabel (of. nº 5) por un importe de $
182.910, el renglón nº 5 por oferta mas conveniente a la firma Pagnone Gastón Leonel
(of nº 7) por un importe de $ 169.670, los renglones nº 7, 23, 24a, 24b y 27 por oferta
mas conveniente a la firma Montes Noemí Alicia (of nº 10) por un importe de $
370.501, los renglones nº 13a, 13b, 13c y 42 por oferta mas conveniente a la firma
González Sureda Manuel (of. nº 4) por un importe de $ 709.614, los renglones nº 15,
31 y 41 por oferta mas conveniente a la firma Molaguero Guillermo Daniel (of. nº 18)
por un importe de $ 79.481, los renglones nº 16 y 37 por única oferta y oferta mas
conveniente y el renglón 38 por oferta mas conveniente a la firma Guarino Eduardo
Horacio (of. nº 3) por un importe de $ 166.350, el renglón nº 17 por única oferta y
oferta mas conveniente y el renglón nº 39 por oferta mas conveniente a la firma García
Yanina Vanesa (of. nº 2) por un importe de $ 170.950, el renglón nº 18 por oferta mas
conveniente a la firma Nombela Virginia Laura (of. nº 8) por un importe de $ 112.800,
el renglón nº 19 por oferta mas conveniente a la firma Vía Grande S.R.L. (of nº 15) por
un importe de $ 42.018, los renglones nº 21 y 26 por oferta mas conveniente a la firma
Contartesi Flavia Rosana (of. nº 12) por un importe de $ 71.440, el renglón nº 22 por
oferta mas conveniente y el renglón nº 34 por única oferta y oferta mas conveniente a
la firma T.G.D. S.A. (of. nº 14) por un importe de $ 60.721, los renglones Nº 28 y 29
por oferta mas conveniente a la firma Gullifa Claudio Fernando (of. nº 6) por un
importe de $ 89.864, los renglones Nº 30 y 45 por oferta mas conveniente a la firma
Area 21 S.R.L. (of. nº 16) por un importe de $ 53.903, el renglón Nº 48 por única oferta
y oferta mas conveniente a favor de la firma Turismo La Delfina S.R.L. (of. nº 9) por un
importe de $ 24.500.
La erogación total asciende a la suma de pesos tres millones seis mil doscientos
sesenta y uno con cincuenta y tres centavos ($ 3.006.261,53).
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Se deja sin efecto: los renglones nº 6, 9, 11, 12, 25ª, 25b, 32, 33, 36, 40 y 46 por
precio no conveniente para el Ministerio de Educación a tenor de los precios de
referencia designados y lo reglado por el artículo 84 de la Ley 2095 en concordancia
con el artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el renglón n º49 por
haber resultado desierto.
Observaciones: No se considera la oferta de la firma T.G.D S.A. (of. nº 14) para el
renglón nº 3 y la oferta de la firma Pardo María Teresa (of. nº 17) para los renglones nº
5, 7 y 23 ya que no cuentan con antecedentes suficientes en servicios de recorrido de
este Ministerio de Educación de acuerdo a lo normado por el artículo 19 inciso 6, punto
2 y el artículo 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el artículo 106 del Dec. 754/08 debido a que el desempate de
ofertas correspondiente al renglón nº 23 se realizó el día 23/11/2012
Graciela Testa - Brenda Del Aguila - Gonzalo Riobó
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 06/12/2012.Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 27/11/12 al 27/11/2012.Graciela Mónica Testa
Directora

OL 4994
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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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.
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
Adquisición de Plotter Integrado - Expediente Nº 2445836/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2731/12, cuya apertura se realizará el día 30/11/12, a
las 12:30 hs., para la: “Adquisición de Plotter Integrado”
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 30/11/12 a
las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4989
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 1135698/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2733/12, cuya apertura se realizará el día 04/12/12, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Impresoras”
Autorizante: Disposición Nº 129-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 04/12/12 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 4988
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012
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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 “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012
Obra “Buenos Aires Rock”
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 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 5003
Inicia: 27-11-2012

Vence: 17-12-2012

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 “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
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores - Expediente Nº
2.456.853/12
Llámese a Licitación Pública Nº 500-0079-LPU12 cuya apertura se realizará el día
17/12/2012, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de reparación y
mantenimiento de ascensores.
Autorizante: Disposición Nº 176/DGTALMC/12.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Félix Capato
Director General

OL 4974
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

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.
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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 Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2589 / 2012
Expediente Nº 2.231.120/2012.Dictamen de Evaluación de Oferta 2844/2012.Adquisición de Juguetes
Buenos Aires 22 de Noviembre de 2012
Se preadjudica a favor de:
La Oferta N° 1, correspondiente a la firma CAFFARO HNOS. los renglónes N° 1, 3, 5,
6, 8, y 13 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Seiscientos
Cincuenta y nueve mil seiscientos treinta con 69/100 ($ 659.630,69).
La Oferta N°3, correspondiente a la firma KAPRIELIAN BRENDA., el renglón N° 11, al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento noventa mil quinientos
veintiocho con 00/100 ($190.528,00).
La Oferta N° 4, correspondiente a la firma MELENZANE SA el renglón N° 4, al amparo
del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos ochenta y un mil doscientos
diecinueve con 32/100 ($281.219,32).
La Oferta Nº 7 correspondiente a la firma LIBEDINSKY WALTER los renglones Nº 9,
10, 12, 14 y 15, al amparo del art. 108 de la Ley 2.095. Monto total : Pesos
Novecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta con 00/100 ( $ 967.360,00 ).
Monto total de la contratación: Pesos Dos millones noventa y ocho mil setecientos
treinta y ocho con 01/100 ($ 2.098.738,01).
No se considera:
La oferta N° 8 perteneciente a la firma TECNO ZONE SRL., ha sido desestimada por
no figurar inscripto en el rubro que licita, correspondiente al código Nº 7080 (Cultura,
Deporte y Recreación) del RIUPP, al momento de la preadjudicación, Según lo
estipulado en el Art. 5º del P.B.C. General.
La oferta Nº 6 perteneciente a la firma JODIMA SRL, ha sido desestimada por no
cumplir con el porcentaje del 5% correspondiente al total presupuestado en la póliza
de caución según Art. 14.1 del PBC Generales. La diferencia entre el total
presupuestado y el que correspondía presupuestar es de 27,43% inferior.
Observaciones:
Los renglones Nº 2, 7 y 16 han sido descartados por razones presupuestarias de la
Dirección solicitante.
Los renglones Nº 3, 5 y 8 se preadjudican a la oferta Nº 1 perteneciente a la firma
CAFFARO Hnos. S.R.L., por ser de mejor calidad los productos ofrecidos, a pesar de
tener mayor precio que el resto de las ofertas cotizadas.
El renglón Nº 4, se preadjudica a la oferta Nº 4 perteneciente a la firma MELENZANE
SA., por ser de mejor calidad el producto ofrecido, a pesar de tener mayor precio que
el resto de las ofertas cotizadas.
Los renglones Nº 9, 10, 12, 14 y 15 se preadjudican a la oferta Nº 7 perteneciente a la
firma LIBEDINSKY WALTER D. por ser de mejor calidad los productos ofrecidos a
pesar de tener mayor precio que el resto de las ofertas cotizadas.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico de la
Dirección solicitante.Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

OL 4990
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
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
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
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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
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “centros comerciales a cielo abierto warnes y honorio pueyrredon”Expediente N° 1754880/12
Llámase a Licitación Pública N° 2730/2012 para el día 18 de Diciembre de 2012, a las
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio
Pueyrredón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos ochenta y nueve trescientos
ochenta y cinco con 80/100 ($5.989.385,80.-);
Plazo de ejecución: 7 meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18
de Diciembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 4992
Inicia: 27-11-2012

Vence: 5-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta N° 1 - Expediente Nº 758.2118/12
Servicio:
“Fumigación Roedores y Escorpiones”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1 Objeto del Llamado y Condiciones Generales
1.5 Duración del Contrato
Donde dice:
El contrato tendrá un plazo de duración de veinticuatro (24) meses consecutivos, a
ejecutarse dentro de los doce (12) meses contados a partir de la suscripción del
contrato. La autoridad de aplicación le indicará a los adjudicatarios mediante orden de
servicio cuando requerirá que se lleven a cabo las prestaciones objeto de la licitación.
Debe decir:
El contrato tendrá un plazo de duración de veinticuatro (24) meses consecutivos. La
autoridad de aplicación le indicará a los adjudicatarios mediante orden de servicio
cuando requerirá que se lleven a cabo las prestaciones objeto de la licitación.
4 De la Oferta.
4.5 Oferta Económica, Forma de Cotizar
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Donde dice:
Deberá cotizar un monto total por cada zona en la que presente su Oferta Económica.
Pudiendo cada OFERENTE presentarse a una, algunas o todas las zonas,
contemplando que el máximo de adjudicación será de hasta dos (2) zonas por
OFERENTE. El monto total de cada zona deberá ser consignando en números y
letras. Cada OFERENTE deberá cotizar en Pesos con el Impuesto al Valor Agregado
(IVA). La cotización será efectuada de acuerdo a lo establecido en la Planilla de
Cotización correspondiente en el Anexo II.
Debe decir:
Deberá cotizar un monto mensual y total, fijo e invariable, correspondiente al servicio a
prestar por el plazo de la contratación (24 meses). El monto deberá ser consignando
en números y letras. Cada OFERENTE deberá cotizar en Pesos con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
Lisandro Greco
Director General

OL 4993
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

Nº4043 - 27/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 164

Circular Sin Consulta N 2 - Licitacion Pública: 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 Bases y Condiciones Particulares
ANEXO IV
Donde dice:
suma total cotizada para cada item por la adquisición de equipamiento y servicios para
recolección de residuos húmedos mediante carga lateral automatizada por un plazo de
ocho (8) meses, para cada item se cotiza, por todo concepto, la suma que a
continuación se detalla.
Debe decir:
suma total cotizada para cada item por la adquisición de equipamiento y servicios para
recolección de residuos húmedos mediante carga lateral automatizada por un plazo de
doce (12) meses, para cada item se cotiza, por todo concepto, la suma que a
continuación se detalla.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4991
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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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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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.370
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.370 -Licitación Pública- que tramita la “ADQUISICION DE CARTRIDGE”, en la
Suma Total de $ 431.637,30 Más I.V.A (Son Pesos: Cuatrocientos treinta y un mil
seiscientos treinta y siete 30/100 más I.V.A.); conforme el siguiente detalle:
1. A la firma NET INFORMATICA S.R.L los Renglones 1, 2, 4 y 5 en la suma total de
$ 188.052,30 Más I.V.A (Son Pesos: Ciento ochenta y ocho mil cincuenta y dos con
30/100 Más I.V.A.), por ser la menor oferta, ajustarse técnicamente en un todo a lo
solicitado por el Banco en el Pliego de Condiciones y de acuerdo al detalle obrante en
cartelera, sita en nuestras oficinas.
2. A la firma AVANTECNO S.A el Renglón 3, en la suma total de $243.585 más I.V.A.
(Son Pesos: Doscientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y cinco más I.V.A.), por
mejora de precio de fecha 23/11/2012 y ajustarse técnicamente en un todo a lo
solicitado por el Banco en el Pliego de Condiciones y de acuerdo al detalle obrante en
cartelera, sita en nuestras oficinas.
Domicilios de Preadjudicatarios:
1.
NET INFORMATICA S.R.L: Pte J.E . Uriburu 460 piso 7 Depto: B
2.
AVANTECNO S.A: Carlos Pelegrini 27 piso 7 Dto: G
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario A. Selva
Coordinador – Gcia. de Compras.
Nicolas Pepe
Gerente– Gcia. de Compras.

BC 257
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subasta Pública Con Base

www.bancociudad.com.ar
Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Subasta Pública Con Base
1. Inmueble - Vivienda sobre Lote Propio
Pasaje Plácido 1531 - Banfield - Lomas de Zamora
Sup. Terreno 299,98 m2- Sup. Cubierta: 175,63 m2
Base: $670.000.- (Mejor Postor)
2. Inmueble - Galpón con Oficinas
Calle Montiel 4840 -Ciudad de Buenos Aires
Sup. Terreno 747 m2 - Sup. Cubierta: 682 m2
Base: $1.150.000.- (Sujeta a Aprobación)
Subasta: El próximo7 de diciembre, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta:
Lote 1: Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del Banco Ciudad de
Buenos Aires cuyo titular sea el comprador) 30% del precio de venta en concepto de
seña, el 3% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos – de
corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de
compraventa.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires cuyo titular sea el comprador, o transferencia bancaria a
través del CBU 0290053710000009876511, a la firma de la Escritura Traslativa de
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Exhibición: 3 y 4 de diciembre de 8 a 15. Otro día y horario coordinar con 48 horas de
anticipación, llamando a “Patrimonio”, Tel. 4329-8600, Int. 2294 y/o Int. 8902.
Lote 2: Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del Banco Ciudad de
Buenos Aires cuyo titular sea el comprador) 10% del precio de venta en concepto de
seña, más el 3% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de
corresponder - en el acto de la subasta.
En el caso de aprobación del resultado de la subasta el 40% del precio de venta,
oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.
El 50 % restante deberá abonarse a la firma de la Escritura Traslativa de Dominio,
otorgándose la posesión del inmueble
Exhibición: 27, 28 y 29 de noviembre y 6 de diciembre, de 14 a 17 a cargo del Sr.
Guillermo Palacios.
Catálogos e informes: En Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10a 15, Tel. 4329- 8600, Int. 3669/3694, Fax 4322-6817 o en
www.bancociudad.com.ar/subastas
OFI 2889 – 2886
Alberto A. Burda
Publicidad
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Vence: 27-11-2012
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5365-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 20/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 31/12, de fecha 21 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1501 - Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículo automotor sedan
Firmas preadjudicadas:
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A..
Renglón 1, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $133.342.- P. Total: $133.342.Subtotal: $133.342.Total preadjudicado: $133.342.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/11/2012, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4987
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3954-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 11/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 32/12, de fecha 22 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 401 - Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras
Firmas preadjudicadas:
CACES COMPUTERS S.R.L.
Renglón 1, item 1: Cantidad 16 Unidad. P. Unitario: $104,47.- P. Total: $1.671,52.Renglón 1, item 2: Cantidad 16 Unidad. P. Unitario: $140,36.- P. Total: $2.245,76.Renglón 2, item 2: Cantidad 36 Unidad. P. Unitario: $137,97.- P. Total: $4.966,92.Renglón 3, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $305,46.- P. Total: $3.665,57.Renglón 3, item 2: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $230,14.- P. Total: $2.761,68.Renglón 4, item 1: Cantidad 2 Unidad. P. Unitario: $168,86.- P. Total: $337,72.Renglón 4, item 2: Cantidad 2 Unidad. P. Unitario: $335,56.- P. Total: $671,12.Renglón 5, item 1: Cantidad 96 Unidad. P. Unitario: $340,56.- P. Total: $32.693,75.Renglón 5, item 2: Cantidad 48 Unidad. P. Unitario: $225,23.- P. Total: $10.811,04.Renglón 5, item 3: Cantidad 48 Unidad. P. Unitario: $225,23.- P. Total: $10.811,04.Renglón 5, item 4: Cantidad 48 Unidad. P. Unitario: $225,23.- P. Total: $10.811,04.Renglón 6, item 1: Cantidad 144 Unidad. P. Unitario: $299,91.- P. Total: $43.187,35.Renglón 6, item 2: Cantidad 144 Unidad. P. Unitario: $348,52.- P. Total: $50.186,73.Renglón 7, item 1: Cantidad 14 Unidad. P. Unitario: $688,25.- P. Total: $9.635,43.Renglón 7, item 2: Cantidad 14 Unidad. P. Unitario: $628,88.- P. Total: $8.804,38.Renglón 7, item 3: Cantidad 14 Unidad. P. Unitario: $628,88.- P. Total: $8.804,38.Renglón 7, item 4: Cantidad 14 Unidad. P. Unitario: $628,88.- P. Total: $8.804,38.Renglón 8, item 1: Cantidad 18 Unidad. P. Unitario: $1.060,80.- P. Total: $19.094,40.Renglón 8, item 2: Cantidad 16 Unidad. P. Unitario: $1.060,80.- P. Total: $19.972,80.Renglón 8, item 3: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $1.060,80.- P. Total: $19.972,80.Renglón 8, item 4: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $1.060,80.- P. Total: $19.972,80.Subtotal: $280.882,61.INFORMATICA PALMAR
Renglón 2, item 1: Cantidad 36 Unidad. P. Unitario: $212,40.- P. Total: $7.646,40.Renglón 9, item 1: Cantidad 36 Unidad. P. Unitario: $559,50.- P. Total: $20.142.Subtotal: $27.788,40.BRUNO HNOS. S.A.
Renglón 10, item 1: Cantidad 216 Unidad. P. Unitario: $800.- P. Total: $172.800.Renglón 13, item 1: Cantidad 240 Unidad. P. Unitario: $630.- P. Total: $151.200.Subtotal: $324.000.OMITEK DE Emmanuel Lopez
Renglón 12, item 1: Cantidad 18 Unidad. P. Unitario: $669.- P. Total: $12.042.Renglón 14, item 1: Cantidad 120 Unidad. P. Unitario: $404.- P. Total: $48.480.Subtotal: $60.522.FRACASADO
Renglón 11, item 1: Cantidad 14 Unidad. P. Unitario: $ - P. Total: $ Total preadjudicado: $693.193,01
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/11/2012, en planta baja y piso 9
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M. Cristina Proverbio

OL 4986
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5364-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 11/EURSP/12
Acta de Preadjudicación N° 31/12, de fecha 20 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación pauta comercial en el programa de radio
"Isla de Angeles".
Firmas preadjudicadas: GRAMATIKA S.A.
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $2.500.- P. Total: $
30.000.Total preadjudicado: $30.000.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  m.
Valeria Velado.
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/11/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 4985
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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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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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Sistema de alarma 2012 - Licitación Pública Nº 22/12
Expediente Nº 293/12
Objeto: sistema de alarma 2012
Disposición OAyP Nº 373/12:
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 22/12, encuadrado en el Art. 31, primer
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada mediante
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Provisión e Instalación de dos (2)
Sistemas de Alarma y la Contratación del Servicio de Monitoreo y
Mantenimiento, para la sedes de este Ministerio Público de la Defensa sitas en las
calles México 890 y Almafuerte 45 de esta ciuadad, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 74/100 ($ 50.783,74).
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan
y forman parte integrante de la presente.
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 5 de Diciembre de 2012
a las 13 horas.
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones

OL 5006
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012

DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de artículos de librería - Licitación Pública Nº 24/12
Expediente Nº 400/12
Objeto: adquisicion de artículos de librería.
Disposición OAyP Nº 372/12:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 24/12, encuadrada en el Art. 31 1º
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución
CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Adquisición de Artículos de Librería, con destino a las
distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 87/100
($ 252.811,87).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 4 de diciembre
de 2012 a las 13 horas.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione ; Dr Alejandro A. Guyon
Alejandro Guyon
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones

OL 5004
Inicia: 27-11-2012

Vence: 28-11-2012
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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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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 288.090/2012
Licitación Pública Nº 2390/2012
Acta Nº 39/2012 de fecha 21 de noviembre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Acceso 9 de julio Sur bajada Montes de Oca”.
Orden de Mérito: 1° INDHAL S.R.L. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N°
39/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria:
INDHAL S.R.L. - Dirección: Colombres 1075- C.A.B.A
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $ 2.276.318,50- Total: $2.276.318,50
Total preadjudicado: Son pesos dos millones doscientos setenta y seis mil
trescientos dieciocho con 50/100($2.276.318,50).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta
admisible.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas CONSULTARQ S.R.L.,
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., MIAVASA S.A, TREXCIN CONSTRUCCIONES
SA, MAJO CONSTRUCCIONES S.A., según los términos vertidos en la mencionada
Acta.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 4981
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 290.154/2012
Licitación Pública Nº 2483/2012
Acta Nº 40/2012 de fecha 22 de noviembre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Intervención acceso Puente la Noria“
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 40/2012 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A.Dirección LAVALLE 422 8º P- C.A.B.A.
Total preadjudicado: Son pesos dos millones treinta y siete mil quinientos dieciséis
con 93/100 ($2.037.516,93).
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta y ajustarse a los pliegos
que rigen la presente licitación.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012.Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 4973
Inicia: 27-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia
Urquiza ubicado en el Cementerio de la Recoleta Fracción de la Sepultura 4 del Nº 41
y Fracción de la Sepultura 6 del Nº 45, Sección 6 que pasen a retirarlo en un plazo no
mayor a 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Autorizo al señor Norberto Antonio Gay, con DNI. 4.529.721 a presentar a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el escrito para el Boletín Municipal y
demás trámite de la desocupación de la bóveda.
Solicitantes: Lucía Carmen de Urquiza
EP 432
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012
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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

Vence: 27-11-2012

Transferencia de Habilitación
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
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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

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
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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

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
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Transferencia de Habilitación
Se comunica que Luis Fernando Alvarez DNI.8.246.023, transfiere la habilitación del
local existente en Jose Pascual Tamborini 2515 y Ciudad de La Paz 3204, 3204A,
3206 PB, PA UF.7, 8 Y 9 CABA habilitado bajo Expediente 1293524-2009 que
funciona como “restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
wiskería, cervezería- comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, a Pablo Javier Bianchidni 29.039.673 y
Maria Julia Bianchidni. 28.078.476. Reclamos de ley en el domicilio
Solicitantes: Pablo Javier Bianchidni
EP 434
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

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 Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación
Se notifica a la firma Multicanal S.A., CUIL 30-65167731-5 con domicilio constituido
en el RIUPP, Ávalos 2057 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la Garantía de
Adjudicación correspondiente a la Licitación Publica Nº 1674/08 se encuentra a su
disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento
Controles y Registros y Área Sanciones) sita en la Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de atención
de 10.30 a 14.30 hs.
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
de 72 horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente edicto
procederemos a la destrucción del mencionado documento.

Mauricio Butera
Director General
EO 649
Inicia: 27-11-2012

Vence: 29-11-2012
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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 Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita al Sr. Leonardo Fabián Liardo, DNI
29.094.420, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido,
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante Resolución Nº 41/98).

Ignacio Girado
Director General
EO 650
Inicia: 27-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita a la Sra. Fidelina Araujo, DNI
1.728.424, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de
la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido,
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante Resolución Nº 41/98).

Ignacio Girado
Director General
EO 651
Inicia: 27-11-2012

Vence: 29-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita a la Sra. Rosario Laura Munuce, DNI
5.448.006, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de
la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido,
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante Resolución Nº 41/98).

Ignacio Girado
Director General
EO 652
Inicia: 27-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita al Sr. Francisco Enrique Monzón
Irulegui, DNI 93.954.691, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del
Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en
Avenida Entre Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la
finalidad de regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 41/98).

Ignacio Girado
Director General
EO 653
Inicia: 27-11-2012

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.027.254/11
Intímase a Zo Berman Guido J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Aguilar
2867/69, 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 654
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.215.996/11
Intímase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nicasio Oroño 1976, a realizar
la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 655
Inicia: 27-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.238.216/11

Vence: 3-12-2012
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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

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 355.745/12
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.
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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 924.416/12
Intímase a Bouzas de Sutera Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Dolores 576, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 656
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 924.470/12
Intímase a Pires Alberto Amadeo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Simbrón 3626, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 657
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

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
Director General
EO 652
Inicia: 23-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.171.930/12

Vence: 29-11-2012
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Intímase a Toresan Mario Darío y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Gral. Mosconi 2452/56 PB dto. 1 y 4, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 658
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.187.213/12
Intímase a Nicolau Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vilela
2859, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 659
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.560.271/12
Intímase a Edificadora Jamic SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Salvador María del Carril 2415/17, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 660
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012
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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;
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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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2803-DGR/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La CA. Nº 106.537-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Megy Hector Carlos, inscripto de oficio en el curso de la verificación en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1242705-05 (CUIT Nº 20-101414524), con domicilio fiscal en AV. Callao Nº 2050, PISO 11º, DTO. “C” COMUNA Nº 2 y
domicilio comercial donde se intentó realizar la verificación en la calle Grecia Nº 3394,
DTO. “61”, Comuna Nº 13, ambos de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en “Ventas Al Por Menor Por Correo, Televisión, Internet Y Otros Medios De
Comunicación”, Y;
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CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° ants.
mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 (3º a 12º ants.
mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1072-DGR-2012 (fs. 155/158).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación y
mediante publicación de edictos obrantes a fs. 169/175, al vencimiento del plazo legal
otorgado al efecto, el imputado no presentó descargo ni ofreció prueba alguna
tendiente a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar,
por los períodos mencionados precedentemente.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste
practicado por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible
y el impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos
2005 (12° ants. mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008
(3º a 12º ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.). en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes
de años anteriores.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el articulo 97 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2012
y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
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Que el artículo 97 del Código Fiscal t.o. 2012 mencionado precedentemente, prevé
una multa graduable de hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso se
merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo
establecido en el articulo 105 del mencionado cuerpo legal.
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta la omisión total en la
declaración de ingresos y pago del impuesto resultante establecida por la inspección
actuante por los períodos reclamados, como así también las demás pautas
mensurativas de la sanción establecida en el ya mencionado articulo 105 del Código
Fiscal t.o. 2012.
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $63.881,10
(Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos)
equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo
que forma parte integrante de la presente.
Que corresponde intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del
Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de Megy Hector Carlos, inscripto de oficio en el
curso de la verificación en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 124270505 (CUIT Nº 20-10141452-4), con domicilio fiscal en AV. Callao Nº 2050, PISO 11º,
DTO. “C” COMUNA Nº 2 y domicilio comercial donde se intentó realizar la verificación
en la calle Grecia Nº 3394, DTO. “61”, Comuna Nº 13, ambos de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en “Ventas Al Por Menor Por Correo, Televisión,
Internet Y Otros Medios De Comunicación”, respecto a los períodos fiscales 2005 (12°
ants. mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 (3º a 12º
ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.)., en los montos
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2°: Concluir el sumario instruido al contribuyente considerándolo incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole al sumariado una multa de $63.881,10 (Pesos
Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) equivalente al
100% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con las pautas
expuestas en los “Considerandos” precedentes.
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Artículo 3°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $63.881,10 (Pesos Sesenta y
Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el articulo 61 del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $63.881,10 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y
Uno con diez Centavos) debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el articulo 3° inc. 12 de la
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º: Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente,
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y por edictos
conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 661
Inicia: 27-11-2012

Vence: 29-11-2012
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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

