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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4361
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Señor Juan Carlos Mesa.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 573/12
Buenos Aires, 10 de diciembre 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° 4361, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de noviembre de 2012.
Dése al Registro; 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 de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4363
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al cantante popular Raúl Eduardo Barrionuevo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 580/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4363, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de noviembre de 2012.
Dése al Registro; 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 de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4374
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al ex futbolista y actual director técnico del Club Atético AII Boys el
Señor José Santos (Pepe) Romero.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 571/12
Buenos Aires, 10 de diciembre 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° 4.374, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de noviembre 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; y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4380
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Sebastián Alejandro Battaglia.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO Nº 572/12
Buenos Aires, 10 de diciembre 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° 4.380, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de noviembre 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; y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 563/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 470, el Decreto N° 2.021/01, el Expediente N° 697.707/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicitó la transferencia en propiedad
fiduciaria del inmueble ubicado en la calle Suárez N° 222/28 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 52, Parcela 2) de esta Ciudad, para la
construcción de viviendas sociales y equipamiento comunitario, en tanto el predio se
encuentra dentro del polígono declarado como Área de Desarrollo Sur de la Ciudad;
Que la Ley N° 470 establece como objeto de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.
favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral del área de Desarrollo
Sur, a fin de compensar las desigualdades dentro del territorio de la Ciudad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución local , los
lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del
ordenamiento normativo, y en concordancia con lo dispuesto por el articulo 8.1.2 del
Código de Planeamiento Urbano en materia de renovación urbana;
Que entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. se suscribió el Convenio de Manda para la ejecución del Programa de
Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano (PROSUR HABITAT), registrado por
la Escribanía General bajo el N° 4.538, el cual tiene por objeto solucionar el problema
de urbanización de los asentamientos informales en la zona sur de la Ciudad,
mediante la realización de diversas obras de infraestructura en los mismos;
Que asimismo, y a efectos de concentrar en un único organismo la coordinación de las
tareas de urbanización de villas y Núcleos Habitacionales Transitorios y erradicación
de asentamiento del área de influencia de la Corporación, se suscribió un Convenio
Marco de Cooperación y Asistencia entre dicha Sociedad, el Ministerio de Desarrollo
Económico y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, registrado por la
Escribanía General bajo los Nros. 4.173 y 5.770;
Que por ello, resulta conveniente transferir el inmueble mencionado a la Corporación
Buenos Aires Sur S.E., encomendándose a la Dirección General Escribanía General
gestione el traspaso en fideicomiso, conforme el Decreto N° 2.021/01, la Ley Nº
24.441 y lo dispuesto en el Título VII del Libro III del Código Civil;
Que el mencionado Decreto establece que el fideicomiso podrá extenderse por el
plazo máximo de treinta (30) años a contar desde la fecha de firma del respectivo
contrato;
Que la Dirección General Administración de Bienes y la Dirección General Escribanía
General han tomado debida intervención conforme las atribuciones propias de su
competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas 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.- Transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la propiedad fiduciaria
del inmueble ubicado en la calle Suárez N° 222/28 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 52, Parcela 2) de esta Ciudad.
Artículo 2.- Las facultades y obligaciones del fiduciario, los términos y alcances del
fideicomiso y su plazo, son los fijados por el Decreto N° 2.021/01 y su Anexo I, que en
lo pertinente se dan por reproducidos y rigen la presente transferencia.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General Escribanía General a autorizar la
escritura traslativa de la propiedad fiduciaria correspondiente e instrumentar su
inscripción en los respectivos registros.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la Dirección General
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y al
Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.º 564/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto Nº 93/10, el
Expediente Nº 835.664/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Concesiones suscribió, con fecha 2 de marzo de 2009, un
Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso con el señor Hernán Zappacosta
para la explotación de tres (3) espacios ubicados en el interior del Campo de Golf de la
Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tornquist Nº 6.385 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el que fuera ratificado por Decreto Nº 93/10;
Que con fecha 18 de junio de 2010 se produjo un incendio en uno de los espacios
referidos, destinados a confitería, quedando el mismo completamente destruido;
Que habida cuenta del siniestro ocurrido en las instalaciones del espacio destinado a
Confitería, que imposibilitó la continuidad en la explotación, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires , en su carácter de titular dominial del predio, reasumió la
tenencia del espacio donde se produjera el incendio, a fin de llevar adelante las
medidas de seguridad pertinentes;
Que mediante Informe Nº 859.755-DGConc/11 -cédula de notificación Nº 450DGConc/
11 -de fecha 2 de junio de 2011, se comunicó al señor Hernán Zappacosta la voluntad
de esta Administración de recuperar la tenencia de los dos (2) espacios restantes,
destinados a Kiosco en Hall Central y Kiosco/Bar en Hoyos 9 y 10, cuya inobservancia
por parte del permisionario mereció reiterar dicho emplazamiento por Informe Nº
2.400.991-DGConc/11 -cédula de notificación Nº 19-DGConc/12-, de fecha 5 de enero
de 2012;
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Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio
general en la materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela a través de sus propias
resoluciones ejecutorias" (conf. Marienhoff Miguel; "Tratado de Dominio Público"; Bs.
As.; Ed. TEA, Año 1960; pág. 271);
Que con relación a los bienes de dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establecido por el artículo
12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que
dispone: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza
ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o los bienes de los
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario.";
Que el predio en cuestión integra el dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cuyo caso la Administración, ejerciendo la autotutela que la doctrina
y la jurisprudencia unánimemente le reconocen, se encuentra facultada para disponer
la desocupación del mismo por sí misma y por la vía administrativa;
Que atento el carácter dominial de los espacios otorgados, corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo que disponga la desocupación administrativa y la
recuperación de los mismos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de los espacios de dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a Kiosco en Hall Central y
Kiosco/Bar en Hoyo 9/10, ubicados en el interior del Campo de Golf, sito en Avenida
Tornquist N° 6.385, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas,
instalaciones y los bienes que se encuentren en los espacios referidos en el artículo
1º, bajo apercibimiento de trasladar los elementos antedichos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo del permisionario oportunamente intimado,
labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano designado por
la Dirección General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de constatación
pertinente, en la que dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su
estado de conservación y del lugar al que eventualmente fueren trasladados.
Asimismo, dejará constancia de la restitución de la propiedad.
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Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, para que actúe en la desocupación administrativa
de los espacios en forma conjunta con las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente del Ministerio de Salud, y de Escribanía General, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, y con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
Artículo 4°.- Intímase a los ocupantes de los espacios referidos en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
legales correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico 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 Subsecretaría de Deportes y a la Dirección General de
Administración de Bienes dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, y a las
Direcciones Generales de Fiscalización y Control , de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Logística , dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de
Salud, y de Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 565/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2.105.006/11 y la Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria
Ordenanza N° 46.823, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente del Visto tramita el Acta N° 2/11 correspondiente a la
actuación del jurado interviniente en la selección de las obras presentadas en el "XXII
Salón Bienal de Tapices 2010/2011", cuyos montos fueron establecidos por Decreto
N° 974/95;
Que el jurado del Salón que nos ocupa estuvo integrado por cinco (5) miembros, de
los cuales tres (3) fueron electos por votación de los artistas concursantes;
Que una vez recepcionadas las obras pudo efectuarse la votación y escrutinio a fin de
completar la lista de jurados, por lo tanto y por razones de tiempo, debieron
desempeñar su labor antes de ser designados oficialmente;
Que resulta necesario ratificar la actuación de los mismos así como también adjudicar
los premios de referencia, de acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo III,
Artículo 87° del Régimen de Concursos y Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689
y su modificatoria Ordenanza N° 46.823.
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°.- Ratifícase la actuación de los miembros del jurado interviniente en la
selección de las obras presentadas en el "XXII Salón Bienal de Tapices 2010/2011",
integrado por las siguientes personas:
MARÍA TERESA TAPIA
CUIT
27-02444321-9
RODOLFO SORONDO OVANDO
CUIT
20-04306175-6
GRACIA CUTULI
CUIT
27-03617073-0
NORA DEL CARMEN CORREAS
CUIT
27-04294248-6
MARIA ELENA PENSEL
CUIT
27-09989582-4
Artículo 2°.- Otórganse los premios establecidos en los artículos 79, 80 y 81 de la
Ordenanza N° 36.689 correspondientes a las obras presentadas en el "XXII Salón
Bienal de Tapices 2010/2011", a las personas que a continuación se mencionan y por
los montos que en cada caso se indican, de acuerdo al Acta N° 2/11 cuya copia
autenticada pasa a formar parte como Anexo, el cual consta de tres fojas, del presente
decreto:
TÉCNICAS CLÁSICAS:
Primer Premio Adquisición: PESOS TRES MIL ($3.000) para JUAN RICARDO
WIGGENHAUSER, CUIT 20-07360171-2.
Segundo Premio Adquisición: UN MIL QUINIENTOS ($1.500) para ENRIQUE RAMÓN
GUANUCO, CUIT 20-11668729-2.
TÉCNICAS ARTESANALES:
Primer Premio Adquisición: PESOS TRES MIL ($3.000) para MABEL ALICIA ANTICH,
CUIT 27-12136802-7.
Segundo Premio Adquisición: UN MIL QUINIENTOS ($1.500) para MARÍA CRISTINA
FERRER, CUIT 27-06071794-5.
Artículo 3°.- Páguese a las personas mencionadas en el artículo primero la suma de
PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, por su intervención en el jurado del
concurso de que se trata.
Artículo 4°.- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500), será imputado a la partida respectiva del
presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación que
nos ocupa en una orden general de pago.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- 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 Museos,
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, quienes desglosarán
fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se acompañan. MACRI
- Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 566/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 618.897/11 e inc, Expediente Nº 1.499.673/10, la Ordenanza Nº
36.689 y el Decreto Nº 694/96, y
CONSIDERANDO:
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Que en dicha actuación obran copias de las Actas Nros. 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455 y 456 correspondientes a la actuación de los jurados
designados por Decreto N° 113/11, para discernir acerca de los premios a la
producción Literaria, Teatral y Musical correspondientes a los Bienios 2004/2005 y
2006/2007, establecidos por Ordenanza N° 36.689, cuyos montos fueron fijados por
Decreto N° 694/96;
Que resulta procedente adjudicar los citados premios de acuerdo con lo establecido en
el Título I -Capítulo I -Artículo 2º; Capítulo III -Artículo 16º y Capítulo IV -Artículo 27º
del Régimen de Concursos y Premios aprobado por la Ordenanza mencionada ut
supra;
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°.- Otórganse los premios establecidos por Ordenanza Nº 36.689
correspondientes a los concursos de Literatura, Teatro y Música Bienios 2004/2005 y
2006/2007, de acuerdo con las Actas Nros. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455 y 456 que en fotocopias cerificadas obran como Anexo, que consta de
12 fojas y pasan a formar parte del presente decreto, a las siguientes personas y por
los montos que en cada caso se indican:
LITERATURA BIENIO 2004/2005
POESÍA OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a Osvaldo Svanascini, por su obra
"Habitar un relámpago".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) a Susana Ada Villalba,
(en arte: Susana Villalba), por su obra "Plegarias".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Delia Pasini, por su obra
"Parábola de ciegos".
Mención Honorífica: a María Lucrecia Romera, por su obra "Cuerpo presente".
POESÍA OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1.000) a Laura Beatriz Yasan (en arte: Laura Yasan),
por su obra "Ripio".
Mención Honorífica: a Yady María Henao Sepúlveda, por su obra "Biografía de los
caballos tristes".
NOVELA OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Gustavo Alejandro Ferreyra, por su
obra "Vértice".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a José Gabriel Ceballos,
por su obra "Víspera negra".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Ángela María Pradelli por su
obra "El lugar del padre".
Mención Honorífica: a Gloria Pampilio, por su obra "Pegamento".
NOVELA OBRA INÉDITA:
Premio Único: DESIERTO.
CUENTO OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a María Laura Massolo (en arte: Laura
Massolo), por su obra "La otra piedad".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Pedro Eduardo Lipcovich
(en arte: Pedro Lipcovich, por su obra "Muñecos chicos".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Esther Mariana Cross (en
arte: Esther Cross), por su obra "Kavanagh".
Mención Honorífica: a Beatriz Isoldi, por su obra "Paisaje de la batalla".
CUENTO OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1.000) a Agustina María Bazterrica, por su obra "La
mecánica de lo absurdo".
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Mención Honorífica: a Marina Porcelli, por su obra "Cuentos de la noche rota".
ENSAYO OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Álvaro Federico Abos, por su obra "Xul
Solar -pintor del misterio".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Luis Alposta, por su obra
"Mosaicos porteños".
Tercer Premio: DESIERTO.
ENSAYO OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1.000) a María Matilde Lorenzo Alcalá (en arte: May
Lorenzo Alcalá), por su obra "El margen de la vanguardia ".
TEATRO BIENIO 2004/2005
CATEGORÍA "A": Obras editadas o inéditas, estrenadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Luis Alberto Saez, por su obra
"Kamikaze".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Alejandro Rafael
Tantanian (en arte: Alejandro Tantanian), por su obra "Los mansos".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Héctor Rubén Levy Daniel
(en arte: Héctor Levy Daniel), por su obra "Serena danza del olvido".
CATEGORÍA "B": Obras editadas o inéditas no estrenadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Primer Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Agustina Francisca Gatto,
por su obra "La pendencia".
Segundo Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Nelson Daniel Mallach
Baroville, por su obra "Las cautivas".
Mención Honorífica: a Mónica Beatriz Salerno Sánchez (en arte: Mónica Salerno), por
su obra "No bailamos tango".
CATEGORÍA "C": Obras destinadas al público infantil, editadas o inéditas, estrenadas
o no. DESIERTO.
MÚSICA BIENIO 2004/2005
CATEGORÍA "A": Música Sinfónica.
Premio Único: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Matías Giuliani, por su obra
"Ollantaytambo".
Mención Honorífica: a Marcelo Oscar Subrebost, por su obra "El borde".
CATEGORÍA "B": Música Sinfónico-Coral y Música Coral a Capella.
Premio Único: DESIERTO.
CATEGORÍA "C": Música de Cámara para dos o más instrumentos, con o sin
intervención de instrumentos solistas o voces solistas.
Premio Único: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Marcelo Rafael Delgado,
por su obra "Canciones simples".
Mención Honorífica: a Guillermo Luis Ignacio Espel (en arte: Guillo Espel), por su obra
"Ojos de vidrio".
CATEGORÍA "D ": Música para instrumento solo y para canto con un sólo instrumento
acompañante.
Premio Único: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a César Fabián Máximo (en
arte: Fabián Máximo), por su obra "Watunna".
CATEGORÍA " F" : Música para medios electroacústicos pura exclusivamente.
Premio Único: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Luis María Serra, por su obra
"Sinfonías de Ángeles ".
Mención Honorífica: a Pablo Mariano Espada, por su obra "Ayarachi".
LITERATURA BIENIO 2006/2007
POESÍA OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a Héctor Miguel Angeli, por su obra
"Frutas sobre la mesa".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) a Leonardo Ramón
Martínez (en arte: Leonardo Martínez), por su obra "Las tierras naturales".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Eduardo Antonio Mileo (en
arte: Eduardo Mileo), por su obra "Poemas del sin trabajo".
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Mención Honorífica: a Juan Manuel Costa Andrade (en arte: Martín Andrade, por su
obra "A la deriva".
POESÍA OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1.000) a Mónica Liliana Sifrim, por su obra "El mal
menor".
Mención Honorífica: a Hugo Oscar Balducci, por su obra "Prosa del crimen".
NOVELA OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Perla Lila lagupski (en arte: Perla
Suez), por su obra "Trilogía de Entre Ríos".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Horacio Félix Herrera,
por su obra "El apocado".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Jorge Gerardo Consiglio, por
su obra "Gramática de la sombra".
NOVELA OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1 .000) a Susana Lidia Aguad, por su obra "Lo que
no fue".
Mención Honorífica: María Jimena Néspolo, por su obra "Leonarda".
CUENTO OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Zulema Leonor Kocjancic (en arte:
Vlady Kociancich), por su obra "La ronda de los jinetes muertos".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Alejandra Alicia
Laurencich, por su obra "Historias de mujeres oscuras".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1 .500) a María de los Ángeles Fasce,
por su obra "A nadie le gusta la soledad".
Mención Honorífica: a Enrique Gustavo Solinas, por su obra "La muerte y su
conversación".
CUENTO OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1.000) a Elvira Teresa Hernandorena, por su obra
"Secuestro de persona".
Mención Honorífica: a Walter Enrique lannelli, por su obra "Metano".
ENSAYO OBRA ÉDITA:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Diego Luis Bentivegna (en arte. Diego
Bentivegna), por su obra "Paisaje oblicuo".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Rocco Carbone, por su
obra "Imperio de las obsesiones".
Tercer Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Mario Enrique Salvador
Gallina, por su obra "Querida Lolita".
Mención Honorífica: a Celina Alicia del Valle Garay, por su obra "Mitografías del
cuerpo".
ENSAYO OBRA INÉDITA:
Premio Único: PESOS UN MIL ($1.000) a Beatriz Isabel Isoldi, por su obra "El Pacto
secreto”.
Mención Honorífica: a Susana Nelly Romano Sued (en arte: Susana Romano Sued),
por su obra "El dilema de la traducción".
TEATRO BIENIO 2006/2007
CATEGORÍA "A": Obras editadas o inéditas, estrenadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
Primer Premio: PESOS CINCO MIL ($5.000) a María Susana Torres (en arte: Susana
Torres Molina), por su obra "Manifiesto vs. Manifiesto".
Segundo Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Joaquín Bonet, por su
obra "Testigos" (Una comedia casual sobre la casualidad).
Tercer Premio: DESIERTO.
CATEGORÍA "B": Obras editadas o inéditas no estrenadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Primer Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Enrique Mario Papatino,
por su obra "Amalfi".
Segundo Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Héctor Rubén Levy Daniel
(en arte: Héctor Levy Daniel), por su obra "Poker".
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Mención Honorífica: a Hugo Oscar Balducci, por su obra "El Ayim".
CATEGORÍA "C": Obras destinadas al público infantil, editadas o inéditas, estrenadas
o no.
Primer Premio: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Adela Mónica Basch, por
su obra "El velero desvelado".
Segundo Premio: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Enrique Mario Papatino,
por su obra "Sisteric, el uranita".
Mención Honorífica: a Florencia Nora Cresta, por su obra "Pintando a Berni".
MÚSICA BIENIO 2006/2007
CATEGORÍA "A": Música Sinfónica.
Premio Único: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Diego Gardiner, por su obra "Tlaloc".
Mención Honorífica: a Diego Martin Prego, por su obra "Dissonances Transitoires"
CATEGORÍA "B": Música Sinfónico-Coral y Música Coral a Capella.
Premio Único: PESOS CINCO MIL ($5.000) a Antonio María Russo, por su obra "Eros,
Selene, Eros".
Mención Honorífica: a Mabel Inés Mambretti, por su obra "Combien de Temps".
CATEGORÍA "C": Música de Cámara para dos o más instrumentos, con o sin
intervención de instrumentos solistas o voces solistas.
Premio Único: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) a Gustavo Álvaro García
Novo, por su obra "Three Places".
Mención Honorífica: a Pablo Aguirre, por su obra "Serenata porteña".
CATEGORÍA "D": Música para instrumento solo y para canto con un sólo instrumento
acompañante.
Premio Único: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Rubén José Blasco, por su
obra "La forma es blanca".
Mención Honorífica: a Elena Larionow, por su obra "Terna con variaciones para piano".
CATEGORÍA "F": Música para medios electroacústicos pura y exclusivamente.
Premio Único: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a Raúl Fabián Minsburg, por su
obra "El mismo camino".
Artículo 2°.- Páguese a las personas mencionadas en el artículo anterior, las sumas
que por los conceptos indicados se determinan.
Artículo 3°.- Páguese a cada una de las personas que a continuación se detallan la
suma de PESOS UN MIL ($ 1.000), por su intervención como jurados en el concurso
de que se trata:
NOMBRE Y APELLIDO
GÉNERO
CUIL/CUIT
PAULINA SILVIA VINDERMAN
POESIA
27-04927995-2
MANUEL LÁZARO BENDERSKY
POESÍA
20-07744344-5
AMADEO VICENTE GRAVINO
POESÍA
20-04539658-5
ANTONIO REQUENI
POESÍA
20-04801616-3
VICTOR FEDERICO A. REDONDO
POESÍA
20-10777644-4
CARLOS DAMASO R. MARTINEZ
NOVELA
20-07981530-7
JORGE R. TORRES ZAVALETA
NOVELA
20-08632581-1
MARIA GRANATA
NOVELA
23-03432918-4
JORGE ENRIQUE CRUZ
NOVELA
20-04491827-8
CARLOS ERNESTO CHERNOV
NOVELA
20-10924709-0
HILDA MABEL PAGANO
CUENTO
27-04999258-6
LAURA DIANA NICASTRO
CUENTO
27-05170800-3
LILIANA M. DIAZ MINDURRY
CUENTO
27-10897586-0
OLGA F. LATOUR DE BOTAS
CUENTO
27-01961782-9
MARCELO DI MARCO
CUENTO
20-13404458-7
MARÍA ADELA RENARD
ENSAYO
27-04292000-8
JUAN JOSÉ DELANEY
ENSAYO
20-11488165-2
LEONOR CALVERA
ENSAYO
27-04456017-3
MARIA VICTORIA SUÁREZ
ENSAYO
27-02938385-0
ADRIANA MARÍA S. GENTA ZOLLA
TEATRO
27-93722616-6
LUCIA S. LARAGIONE
TEATRO
27-05421797-3
LUIS GABRIEL CANO
TEATRO
23-17902692-9
SUSANA DI GERÓNIMO
TEATRO
27-05696951-4
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ROBERTO OSCAR PERINELLI
TEATRO
20-04569526-4
IRMA GRACIELA URTEAGA
MÚSICA
27-00458180-1
JORGE FONTENLA
MÚSICA
23-04481426-9
EDUARDO JULIO CHECCHI
MÚSICA
20-10463365-0
NORMA LADO
MÚSICA
27-00931179-9
Artículo 4°.- El monto total de los gastos a abonar, que asciende a la suma de PESOS
CIENTO SESENTA MIL ($160.000) será imputado a la partida correspondiente del
presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una Orden General de Pago.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- 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 quienes
desglosarán fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se
acompañan. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 582/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 52.642/08; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto la Dirección General Escribanía General,
informa sobre la necesidad de regularizar la situación dominial del inmueble sito en
calle Altolaguirre Nº 2.956 y Burela Nº 2.953 entre la calle Tomás A. Le Breton y Av.
Congreso, identificado catastralmente en la Circunscripción: 16; Sección: 63;
Manzana: 67; Parcela: 15, de esta Ciudad;
Que dicho inmueble pertenece al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pero carece de título inscripto a su favor en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que conforme antecedentes administrativos, catastrales y registrales el inmueble
pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como continuadora de la Ex
Municipalidad de Buenos Aires por estar situado dentro de los limites territoriales de la
Ciudad y carecer de otro dueño, y encontrando sustento legal en lo expresado en el
artículo Nº 2.342 inciso 1 del Código Civil;
Que en tal inteligencia resulta necesario autorizar a la Dirección General Escribanía
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a regularizar la situación
dominial del bien inmueble que se individualiza en Plano de mensura 035-C-2008
expedido por la Dirección General Registro de Obras y Catastro inscribiéndolo en su
totalidad a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.505 del Código Civil;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención conforme Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones 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°.- Declárase adquirido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio
del inmueble sito en la calle Altolaguirre Nº 2.956 y Burela Nº 2.953 entre la calle
Tomás A. Le Breton y Av. Congreso identificado catastralmente y por Plano de
Mensura "035-C-2008" como Circunscripción 16; Sección: 63; Manzana: 67; Parcela:
15, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la
declaratoria de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (Ley
Nº 17.801, art. 3° inc. a), e inscribir el inmueble mencionado en el Registro de la
Propiedad Inmueble a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 583/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 451, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley Nº 2.148,
la Ley Nº 3.622, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, el Decreto Nº 132/96, la Resolución Nº 727-MDUGC/09, la Resolución Nº 320MDUGC/10, y el Expediente Nº 60716/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que el día 05 de septiembre de 2008, durante un operativo de control efectuado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio DVP 238
afectado a la licencia Nº 1.951, otorgada a favor de la señora Alicia Ana Marinaro, para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue
detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación
habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B 3902721, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Juan Marinaro, titular del DNI Nº 13.914.548, quien poseía la habilitación de conductor
de vehículos taxímetros vencida en más de ciento veinte (120) días;
Que en consecuencia, se iniciaron las actuaciones administrativas pertinentes, a fin de
establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que regula
la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la titular de la licencia efectuó su descargo planteando, entre otras cosas, que al
momento de labrarse la infracción, el vehículo no se encontraba prestando el servicio
de taxímetro;
Que la Procuración General, al momento de tomar la intervención que le compete,
opinó que de conformidad con lo establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº
41.815 debía dictarse el acto administrativo que imponga como sanción, la caducidad
de la licencia Nº 1.951;
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Que en tal sentido, el 13 de octubre de 2009, se dictó la Resolución Nº 727MDUGC/09, mediante la cual el señor Ministro de Desarrollo Urbano dispuso la
caducidad de la licencia de taxi Nº 1.951, otorgada a favor de la señora Alicia Ana
Marinaro;
Que dicho acto administrativo fue objeto de notificación a la interesada mediante
cédula diligenciada en fecha 18 de noviembre de 2009, al domicilio constituido al
efecto por la administrada;
Que la señora Marinaro, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, contra los términos de la Resolución Nº 727-MDUGC/2009;
Que en fecha 16 de junio de 2010, luego de analizar las defensas planteadas por la
impugnante y de recabar la opinión del órgano jurídico consultivo de la Ciudad de
Buenos Aires, el señor Ministro de Desarrollo Urbano dictó la Resolución Nº 320MDUGC/10, a través de la cual se resolvió desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto;
Que tal acto administrativo fue objeto de notificación a la interesada mediante cédula
de notificación debidamente diligenciada;
Que sin perjuicio del tiempo transcurrido desde la fecha de notificación de la
Resolución Nº 320-GCBA/2010, la impugnante no se ha presentado ante esta
Administración a ampliar o mejorar sus derechos;
Que no obstante ello, corresponde en esta instancia resolver el recurso jerárquico que
opera en subsidio al de reconsideración, conforme lo solicitado por la recurrente y
según lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que en relación a ello, la normativa vigente que regía la materia al momento de
cometerse la infracción era la Ordenanza Nº 41.815, cuyo artículo 1º, inciso e), define
como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al
servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor
no titular autorizado;
Que por su parte, el Decreto Nº 132/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece: "Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por
esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad.
En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del
vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida
la oblea holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la
caducidad de la licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las
características identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la
pintura del techo...";
Que el artículo 12 de la Ordenanza Nº 41.815, vigente al momento de constatarse la
infracción, establece que el reloj taxímetro estará iluminado cuando el vehículo esté en
servicio sin pasajeros y que fuera de servicio estará cubierto con una funda opaca, de
color oscuro;
Que la titular de la licencia, debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer con su pertinente habilitación vigente, no resultando conducentes los
argumentos vertidos por la impugnante en su recurso de reconsideración;
Que es dable colegir que los fundamentos vertidos por la interesada en sus
impugnaciones no tienen la virtualidad suficiente como para conmover el criterio
adoptado en su oportunidad;
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Que no obstante ello, resulta de medular relevancia destacar que en fecha 21 de
enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº
3.622, sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual incorpora al Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley Nº 2.148, el Título
Décimo Segundo denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en
Automóviles de Alquiler con Taxímetro -Taxis";
Que el artículo 8º de la mentada Ley Nº 3.622 abroga una serie de normas, entre las
cuales se encuentra la ya citada Ordenanza Nº 41.815;
Que el texto del artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte, según Ley Nº
3.622 establece: "La prestación de servicio de taxi mediante una unidad con la
respectiva licencia vencida o mediante un conductor no titular de la licencia cuya
documentación habilitante como conductor se encuentre vencida, o con la Verificación
Técnica Vehicular vencida, es sancionada con el labrado de la correspondiente acta
de comprobación a su conductor, en tanto que el titular de la Licencia tendrá:
a) Apercibimiento: Si el vencimiento es igual o inferior a los sesenta (60) días corridos.
b) Suspensión de la licencia por treinta (30) días: Si el vencimiento es superior a los
sesenta (60) días corridos e inferior o igual a los ciento veinte (120) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una
nueva infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su
responsable la sanción prevista en el inciso c).
c) Suspensión de la licencia por sesenta (60) días: Si el vencimiento de la licencia o la
documentación habilitante como conductor es superior a los ciento veinte (120) días
corridos e inferior o igual a los ciento ochenta (180) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una
nueva infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su
responsable la sanción prevista en el inciso d).
d) Suspensión de la licencia por noventa (90) días: Si el vencimiento es superior a los
ciento ochenta (180) días corridos e inferior o igual a los doscientos cuarenta (240)
días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una
nueva infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su
responsable la sanción prevista en el inciso e).
e) Suspensión de la licencia por ciento ochenta (180) días: Si el vencimiento es
superior a los doscientos cuarenta (240) días corridos e inferior o igual a los
trescientos sesenta (360) días corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) años se comprobara la comisión de una
nueva infracción que diere lugar a la aplicación de esta sanción, se aplicará a su
responsable la sanción prevista en el inciso f).
f) Caducidad de la Licencia: Si el vencimiento es superior a los trescientos sesenta
(360) días corridos";
Que la nueva normativa que regula la prestación y el control del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se encuentra ahora
plasmada en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por la Ley Nº 2.148, -texto incorporado por la Ley Nº 3.622-, habiéndose
abrogado el régimen anterior -Ordenanza Nº 41.815-;
Que si bien en el régimen actual se mantienen muchas de las estipulaciones
establecidas en la legislación anterior, algunas de ellas sufrieron modificaciones que
no pueden pasarse por alto, máxime cuando se tratan de las sanciones que se aplican
a los permisionarios del servicio;
Que de la confrontación efectuada entre ambas normas, surge que el régimen
sancionatorio actual contempla penalidades más leves y progresivas que el anterior,
frente a idénticas situaciones fácticas;
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Que la normativa anterior prescribía la caducidad de la licencia de taxi otorgada al
titular de la misma, frente al hecho de corroborarse la prestación del servicio de
taxímetro, a través de un chofer cuya habilitación como conductor de vehículos
afectados al servicio, se encontrare vencida en más de ciento veinte (120) días artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815-. En cambio, la nueva ley establece la
caducidad del permiso si el conductor posee la habilitación expirada en más de
trescientos sesenta (360) días corridos. -Ver artículo 12.11.2.1 inciso f) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que de lo expuesto, y la luz de lo dispuesto por la legislación actual, se observa que el
plazo de vencimiento de la habilitación del chofer no titular, necesario para que genere
como consecuencia jurídica la caducidad del permiso otorgado, se extendió tres (3)
veces más;
Que asimismo, ahora se estipula que para los casos como el presente, en donde el
servicio de taxi se presta a través de un conductor con habilitación vencida en más de
doscientos cuarenta (240) días corridos, pero inferior a trescientos sesenta (360) días
corridos, la sanción que corresponde es la suspensión del permiso por ciento ochenta
(180) días;
Que como podrá apreciarse, la Ley Nº 3.622 disminuyó notablemente la sanción a
aplicar para los casos que, como el presente, tratan de la prestación del servicio a
través de un conductor con habilitación vencida, y en consecuencia este nuevo
régimen resulta ser más favorable para el administrado;
Que la presente situación debe ser evaluada a la luz de lo dispuesto por el artículo 3º
de la Ley Nº 451 el cual establece: "Aplicación de la Ley más benigna. Se aplica
siempre la ley más benigna. Cuando con posterioridad al dictado de la sentencia
condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se adecua a la
establecida por la nueva ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena
que hubiere tenido lugar";
Que después de la reforma constitucional del año 1994, el principio de aplicabilidad de
la ley penal más benigna adquirió jerarquía constitucional, al estar previsto en la
Convención Americana de Derecho Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, siendo receptados por el artículo 75 inciso 22) de la Constitución
Federal;
Que este principio es aplicable no sólo al ámbito penal, sino también al derecho
administrativo sancionador;
Que en tanto la sanción prevista en el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815,
modificado por la Ley Nº 787 era el encuadramiento legal correcto, ello al presente ha
quedado abrogado con el dictado de la Ley Nº 3.622;
Que de tal manera, si bien en la época de la comisión de la infracción era de
aplicación la sanción de caducidad de la licencia en virtud de lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 41.815, actualmente la sanción a aplicarse es la suspensión de la
licencia por ciento ochenta (180) días, toda vez que el vencimiento de la
documentación habilitante del conductor no titular operó el día 24 de noviembre de
2007, mientras que el día 05 de septiembre de 2008 se constató la falta, tornando
procedente la sanción situada entre los doscientos cuarenta (240) días corridos e
inferior o igual a los trescientos sesenta (360) días corridos, dispuestos en el inciso e)
del artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por todo lo expuesto, corresponde juzgar la infracción cometida a la luz de lo
dispuesto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y no
con lo que presuponía la extinta Ordenanza Nº 41.815;
Que en tal sentido la sanción dispuesta por el artículo 12.11.2.1 de la mentada
codificación se encuentra cumplida por el interesado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde, en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Hágase lugar parcialmente al recurso jerárquico que opera en subsidio al
de reconsideración, interpuesto por la señora Alicia Ana Marinaro, titular del DNI Nº
17.546.912, incoado contra la Resolución Nº 727-MDUGC/09.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
empresa concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la recurrente, conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08 dejando constancia que el dictado del presente
agota la instancia administrativa, salvo el derecho del administrado para interponer el
recurso contra decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 584/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 289/09, el Expediente Nº 37.620/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por la
Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires contra los términos del
Decreto Nº 289/09;
Que desde el aspecto formal, la presentación formulada consiste en un recurso de
reconsideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que cabe consignar que mediante Decreto Nº 5.429/78 se determinó la composición
del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA) de los distintos Hospitales
entonces Municipales, de conformidad con lo estipulado en el Anexo I que lo integra;
Que el referido Anexo I establecía que el CATA estaba compuesto en todos los
hospitales por el Director del establecimiento, el Subdirector Médico, el Subdirector
Administrativo, el Jefe de Departamento Técnico, un representante de la Asociación de
Profesionales del Hospital y los Jefes de los Sectores allí especificados;
Que con fecha 28 de julio de 1997 se constituyó la Federación de Profesionales de la
Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Federación de
Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad
gremial de segundo grado, en representación de las distintas Asociaciones de
Profesionales Universitarios que agrupen al personal que preste servicios
regularmente en dependencias del Gobierno;
Que, en consecuencia se consideró pertinente incluir en la organización del Consejo
Asesor Técnico Administrativo (CATA), entre otros, a un representante de la
Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en virtud de lo precedentemente expuesto, a través del Decreto Nº 289/09, se
dispuso la modificación del Anexo I del Decreto Nº 5.429/78, incluyéndose en la
organización del CATA de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un representante de la
Asociación de Médicos Municipales, un representante de la Federación Médica
Gremial de la Capital Federal (FEMECA), y un representante de la Federación de
Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, con filial reconocida en el establecimiento;
Que en la presentación recursiva la quejosa se agravia por considerar que el Decreto
precitado ha obviado y discriminado a dicha entidad, al no incluirla en la composición
del Consejo Asesor Técnico Administrativo de los Hospitales Municipales (CATA);
Que al respecto cabe consignar que mediante comunicación efectuada al Hospital
Muñiz por la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
se desafilió de dicha Federación a la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires, con fecha 5 de enero de 2011;
Que en virtud de lo expuesto, es de presumir que dicha Asociación se hallaba afiliada
a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en
consecuencia, representada por ésta en el CATA, al menos hasta la fecha indicada;
Que a mayor abundamiento se señala que de las constancias glosadas en autos, es la
propia recurrente la que reconoce su adhesión a la Federación aludida, al expresar
que "...Ia Federación de Profesionales de la Salud del GCBA, entidad a la que
estamos adheridos...";
Que resulta entonces cuanto menos contradictorio el supuesto agravio en que
pretende fundarse la queja, ya que al tiempo de emitirse el Decreto Nº 289/09, y con
posterioridad al mismo, la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires se
hallaba representada en el CATA a través de la Federación de Profesionales de la
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que contrariamente a las manifestaciones vertidas por la quejosa, dicha entidad no ha
sido obviada por la norma que la impugna y mucho menos en ella se la ha
discriminado notoriamente;
Que en mérito a los fundamentos expuestos, corresponde el dictado de un acto
administrativo que desestime el recurso de reconsideración interpuesto por la
Asociación de Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Decreto
Nº 289/09;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y 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°.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por la Asociación de
Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires contra el Decreto Nº 289/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Salud, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, quien
deberá notificar a la recurrente los términos del presente, conforme las pautas
establecidas por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97, haciéndole saber que
ha quedado agotada la instancia administrativa. Cumplido, archívese. MACRI Reybaud - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 323/SSDHPC/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 660-GCABA/11, N° 703-GCABA/11 y N° 105-GCABA/12, la
Resolución N° 252-SSDHPC/12 y la Nota N° NO-2012-02663889-DGCDIV, y
CONSIDERANDO:
Que por la nota citada en el Visto la licenciada (Lic.) Marisa Silvia Nasimoff, DNI N°
16.453.969, en su carácter de Directora General de la Dirección General de
Convivencia en la Diversidad, designada por Decreto N° 105-GCABA/12, pone en
conocimiento de ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural que
entre el 14 de diciembre del corriente y el 3 de enero del año 2.013 hará uso de su
licencia ordinaria;
Que por la Resolución N° 252-SSDHPC/12 se le encomendó a esa Dirección General
de Convivencia en la Diversidad la firma y despacho hasta el día 28 de diciembre de
2.012 de la Dirección General de Colectividades;
Que en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de ambas Direcciones Generales, siendo el caso de la Dirección General de
Colectividades hasta el 28 de diciembre de 2.012 y hasta el 3 de enero de 2.013 para
la Dirección General de Convivencia en la Diversidad;
Que conforme lo dispuesto por los Decretos N° 660 y 703-GCABA/11, tanto la
Dirección General de Convivencia en la Diversidad como la Dirección General de
Colectividades se encuentran dentro de la órbita jurisdiccional de ésta Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a cargo del suscripto;
Que ello así resulta conveniente y necesario tomar a su cargo la firma y despacho de
ambas Direcciones Generales de Diversidad y de Convivencia en la Diversidad hasta
el plazo indicado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Encarguése la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General de Colectividades y de la Dirección General de Convivencia en la
Diversidad de ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Subsecretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural Lic. Claudio Bernardo Avruj, DNI N° 13.801.845 entre
el 14 de diciembre de 2.012 y hasta el 3 de enero de 2.013 inclusive en el caso de la
Dirección General de Convivencia en la Diversidad y entre el 14 de diciembre de 2.012
y el 28 de diciembre de 2.012 inclusive en el caso de la Dirección General de
Colectividades.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N° 1712/MHGC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO
la Ley N° 4.315, la Ley N° 4.431, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4.315 creó un Programa de Financiamiento en el Mercado Local
mediante la emisión de títulos de la deuda pública por hasta la suma de dólares
estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) que fue ampliado por la Ley N°
4.431 por hasta la suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones
(U$S 185.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (el “Programa”);
Que en los términos del artículo 2° de la Ley N° 4.315, el artículo 1° de la Resolución
N° 1528/MHGC/2012 consideró emitidos el 29 de octubre de 2012 los títulos de deuda
pública correspondientes a la Clase 1 del Programa por la suma de dólares
estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000), con vencimiento el 29 de abril de
2014. Los fondos obtenidos con dicho empréstito se afectaron exclusivamente a los
destinos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 4.315;
Que el 26 de diciembre de 2012 vencen los títulos de deuda pública que conforman la
Serie 9 emitida bajo el Programa de Asistencia Financiera creado por la Ordenanza
Municipal N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, con las modificaciones introducidas
por la Ley N° 3.894 y por la Ley N° 4.037 (la “Serie 9”).
Que las condiciones actuales del mercado de capitales local aconsejan la emisión de
la Clase 2 bajo el Programa por un monto de hasta ochenta y cinco millones de
dólares estadounidenses (U$S 85.000.000) de modo de cubrir el monto de capital
correspondiente a la Serie 9.
Que los términos y condiciones generales del Programa fueron aprobados por la
Resolución N° 1.518/MHGC/2012 y los particulares de los títulos de deuda pública a
emitir, incluyendo monto, plazo, moneda de denominación, modo de suscripción e
integración, tasa de interés, amortización, tasa y fecha de interés, moneda de pago de
los intereses, orden de prelación, compromisos, supuestos de incumplimiento, ley
aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas, de la Clase 2 se adjuntan como Anexo I
(en adelante, los “Títulos”);
Que los contratos y demás documentación a ser suscripta, así como el Suplemento del
Prospecto, son los usuales que se adoptan en esta clase de operaciones, cumplen con
la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las operaciones de
Crédito Público, incluyendo las disposiciones de la Ley N° 4.315 y de la Ley N° 4.431,
y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local hace aconsejable la
presentación de una solicitud para la cotización de los Títulos a emitir bajo el
Programa ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), así como para su
negociación en el Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en otro u otros mercados
y/o bolsas de valores autorizadas en nuestro país;
Que los Títulos serán depositados en Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”) y
estarán representados por un certificado global;
Que para la implementación de la operación de crédito público antes referida, la
emisión de Títulos en el marco del Programa y su colocación en el mercado local,
resulta aconsejable celebrar un contrato de mandato a cuyos fines resulta conveniente
la propuesta formulada por Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. para la
estructuración, distribución y colocación de los Títulos;
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Que el artículo 5° de la Ley N° 4.431 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda, para efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos
los instrumentos, contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar
cumplimiento a dicha Ley, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación,
emisión, registro y pago de los Títulos autorizados por esa Ley, entre los cuales se
incluyen la aprobación y suscripción de los contratos, el Suplemento del Prospecto y
demás documentos presentados para ser suscriptos;
Que en el sentido de lo antedicho en el considerando anterior, resulta necesario
autorizar a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dependiente de
este Ministerio a i) celebrar un mandato con Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. y ii)
suscribir oportunamente el contrato de colocación de los Títulos que reemplazará a
dicho mandato; y a la Dirección General de Crédito Público, dependiente de este
Ministerio, a i) solicitar las autorizaciones correspondientes ante la BCBA y el MAE a
los fines de obtener la cotización y negociación de los Títulos; y (ii) registrar en la Caja
de Valores uno o más certificados globales que instrumenten los Títulos;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa al
Programa y a la emisión de los Títulos serán protocolizados en la Escribanía General
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Ley N° 4.431,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°. Apruébase la emisión de los Títulos en el marco del Programa de
Financiamiento en el Mercado Local por hasta la suma de dólares estadounidenses
ochenta y cinco millones (U$S 85.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras
monedas cuyos términos y condiciones se adjuntan a la presente como Anexo I
formando parte integrante de la misma.
Artículo 2°. Autorízase a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
dependiente de este Ministerio a i) celebrar un mandato con Puente Hnos. Sociedad
de Bolsa S.A. y ii) suscribir el contrato de colocación de los Títulos; y a la Dirección
General de Crédito Público, dependiente de este Ministerio, a i) solicitar las
autorizaciones correspondientes ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el
Mercado Abierto Electrónico S.A. y en otro u otros mercados y/o bolsas de valores
autorizadas en nuestro país, a los fines de obtener la cotización y negociación de los
Títulos a emitir en el marco del Programa; y (ii) registrar en la Caja de Valores uno o
más certificados globales que instrumenten los Títulos.
Artículo 3°. Apruébanse los modelos del i) Prospecto del Programa, ii) Suplemento del
Prospecto correspondiente a la Clase 2, y iii) Contrato de Colocación a celebrarse
entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.,
documentos que se adjuntan a la presente como Anexo II formando parte integrante
de la misma.
Artículo 4°. Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.
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Artículo 5°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 817/MJYSGC/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Nº 1769420/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento del gasto incurrido
como consecuencia de la prestación de un servicio integral de limpieza para distintas
dependencias de la Policía Metropolitana, por la suma de pesos un millón sesenta y
ocho mil setecientos dieciséis con 70/100 ($1.068.716,70), brindado por la firma L.X.
Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-66970163-9;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana mediante la Providencia Nº 2603639/12 obrante
en las actuaciones de referencia;
Que de la misma surge que el servicio fue prestado en el predio de la calle Uspallata y
Lavardén, en dependencias situadas en el predio sito en las calles Guzmán y Jorge
Newbery, en el inmueble ubicado en la Av. Ramón Castillo 1720/1722 y en las
instalaciones correspondientes a la Comisaría Comunal Nº 4;
Que por el Expediente Nº 1458281/10 tramitó la Licitación Pública para la contratación
del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, sin perjuicio
de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de marras
para los edificios objeto del presente reconocimiento;
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la prestación del servicio mencionado, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”,
emitió los remitos Nros. 0001-00018721, 0002-00003516, 0001-00000074, 000200002318, 0002-00002476, 0002-00003935, 0001-00000072, 0002-00001224, 000200002475, y 0002-00003934, los cuales se encuentran glosados en el Expediente
citado en el visto y debidamente conformados por autoridad competente, dando cuenta
de ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación de un
servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana,
brindado por la firma L.X. Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 30-66970163-9), por un monto de
pesos un millón sesenta y ocho mil setecientos dieciséis con 70/100 ($ 1.068.716,70),
de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 825/MJYSGC/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10, Nº 187/MJYSGC/12, Nº
666/MJYSGC/12, Nº 127/ISSP/12 y Nº 140/ISSP/12 y el Expediente Nº 2078085/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 666/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Carla Daiana
SANCHEZ (DNI Nº 33.081.000), a partir del 27 de agosto del 2012, la asignación
económica prevista en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894 y
determinada por la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, cuyo monto se ha actualizado
mediante la Resolución Nº 187/MJYSGC/12;
Que, de fs. 4 se desprende que en fecha 10/09/12 la Sra. Carla Daiana SANCHEZ
(DNI Nº 33.081.000), solicitó la baja voluntaria al XVII Curso de Integración y
Nivelación para el personal con experiencia;
Que por Resolución Nº 140/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria del “XVII
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” presentada por la Sra. Carla
Daiana SANCHEZ a partir del 10 de septiembre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 666/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la asignación económica prevista en
la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894 y determinada por la Resolución Nº
784/MJYSGC/10, cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución Nº
187/MJYSGC/12, a la Sra. Carla Daiana SANCHEZ (DNI Nº 33.081.000) a partir del
10/09/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 169/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 267/MJYSGC/10, la Nota Nº
2625841/SGISSP/12, el Expediente 2423341/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 determina que es función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales
de la Policía Metropolitana;
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de
selección de los aspirantes;
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 2625841/SGISSP/12 el Sr. Coordinador
de Recursos Humanos e Incorporaciones elevó el listado de postulantes para ser
incorporados al “XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para
personal ingresante a la Policía Metropolitana;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de la incorporación de los postulantes al “XVIIIº Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía
Metropolitana, a realizarse en la sede de este Instituto Superior de Seguridad Pública
durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 21 de diciembre del año
2012.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

Artículo 1.- Incorporar al “XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación”
para personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 12 de
noviembre y el 14 de diciembre del año 2012, a los aspirantes que se detallan en el
listado que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 171/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, las Notas
Nº 2559017/SAISSP/12, Nº 2611704/SAISSP/12, Nº 2619500/SAISSP/12, el
Expediente N° 2618153/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 4 aprobó el “Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia”;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 2559017/SAISSP/12, el Sr. Director de
Especialización Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del
“Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia” y mediante la Nota Nº
2611704/SAISSP/12 informó la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que mediante Nota Nº 2619500/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó a esta
instancia la propuesta de designación de docentes y el listado de cursantes del “Curso
de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia”;
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Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del “Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia” al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI
10.967.909), a los Oficiales Mayores Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267),
Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y al Oficial Edgardo Damián Pereyra (DNI
30.340.729) por el período comprendido entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012.
Artículo 2.- Incorporar al “Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia”, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 3 al 7
de diciembre de 2012, al Oficial Mayor Sergio Fernando Lombardo (DNI 22.623.103) a
los Oficiales Gonzalo Eugenio García (DNI 32.738.724), Jorge Oscar Silva (DNI
30.320.765), David Abel Acosta (DNI 29.689.537), Claudio Jorge Velázquez (DNI
31.075.229), Diego Mariano Chinnisi (DNI 25.864.520), Marcelo Casco (DNI
28.888.215), Abel Benítez (DNI 30.587.390), Jorge Daniel Carballo (DNI 28.939.197) y
Martín Dellana (DNI 27.496.038).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquse a la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 274/SSAPM/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2089643/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de medicamentos e
insumos médicos para el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 233/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2399/SIGAF/12 para el día 30 de octubre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3037/2012 se recibieron
tres (3) ofertas de las firmas: Alfredo Omar Potenza S.R.L. (CUIT N° 30-65603875-2),
Raúl Jorge León Poggi (20-08336759-9) y DNM Farma S.A. (CUIT N° 30-71013847-4);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2705/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a las firmas Alfredo Omar Potenza S.R.L.
los renglones 76, 77 y 78; a Raúl Jorge León Poggi los renglones 85, 86, 90, 91 y 94; y
a DNM Farma S.A. los renglones 1, 2, 4/11, 13, 18/27, 30/35, 38/55, 57, 59, 61/62,
65/67, 69 y 74, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2399/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de medicamentos e
insumos médicos para el Instituto Superior de Seguridad Pública a las firmas: Alfredo
Omar Potenza S.R.L. (CUIT N° 30-65603875-2) los renglones 76, 77 y 78 por un
monto de pesos cinco mil ciento sesenta y dos con 28/00 ($5.162.28); Raúl Jorge León
Poggi (20-08336759-9) los renglones 85, 86, 90, 91 y 94 por un monto de dos mil
novecientos veintitrés ($2.923,00) y DNM Farma S.A. (CUIT N° 30-71013847-4) los
renglones 1, 2, 4/11, 13, 18/27, 30/35, 38/55, 57, 59, 61/62, 65/67, 69 y 74, por un
monto de pesos veintiún mil novecientos cuarenta y seis con 53/00 ($21.946.53),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma total de pesos treinta
mil treinta y uno con 81/00 ($30.031,81)
Artículo 2.- Déjase sin efecto los Renglones N° 3, 12, 14/17, 28, 29, 36, 37, 56, 58, 60,
63, 64, 68, 70/73, 75, 79/84, 87/89, 92, 93, 95/106 por encontrarse desiertos.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1562/MSGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 89/MMGC/12, y el Expediente N° 425231/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor César
Damián Widman, D.N.I. 24.366.108, CUIL 20-24366108-1;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Noviembre de 2012, al Sr. Cesar Damián
Widman, D.N.I. 24.366.108 CUIL 20-24366108-1-5, como titular de la Gerencia
Operativa Tecnología Informática y Comunicaciones dependiente de la Dirección
General de Sistemas Informáticos de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud del Ministerio de Salud, partida 4001.0000 W10 de dicha Dirección General,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4001.0310.T.B.03.7330 de la
Dirección General Tecnología, Informática y Comunicaciones del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del
Ministerio de Modernización, Dirección General de Sistemas Informáticos, y Legal y
Técnica del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación
de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. Cumplido, archívese.
Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 1690/MSGC/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.276/GCBA/06, reglamentada por el
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y 109/GCBA/12, y los
Decretos N° 1.353/GCBA/08, N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCABA/11, las Resoluciones
N° 232/UPE-UOAC/09, N° 987/MSGC/12, N° 180/UCAS/12, N° 208/UCAS/12, el
Expediente N° 1.085.665/12, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 46

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Publica para la contratación
de un Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Patogénicos, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 987/MSC/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Directorio o al Titular del
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el primer párrafo del articulo 32 de la Ley Nº 2.095;
Que por Resolución Nº 180/UCAS/12 se llamó a Licitación Pública Nº 4/UCAS/2012,
estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 30 de julio del 2012 a
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el
primer párrafo del articulo 32 de la Ley Nº 2.095;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98
de la ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el
Decreto N° 232/GCABA/10, y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual Nº 04/UCAS/2012 se recibieron las
ofertas de las firmas TRI ECO S.A. y SOMA S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº 208/UCAS/12,
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de septiembre de 2012, y en
base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, aconseja adjudicar a la firma
SOMA S.A., Renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5, por ser "oferta más conveniente", articulo 108
de la Ley N° 2095, desestimándose la oferta presentada por la firma TRI ECO S.A.,
por no cumplir con lo requerido en el art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigió el llamado a Licitación Pública;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que a su vez, el Decreto Nº 660/GCABA/11 por el cual se aprueba la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contempla en la órbita del Ministerio de Salud, al
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud;
Que el Acta de Preadjudicación fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en
la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud el día 11 de octubre
de 2012, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 11 de octubre de 2012, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el
Decreto N° 109/GCABA/12,
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LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 4/UCAS/2012 - 2455/SIGAF/2012,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley 2095 y adjudícase la Contratación de un Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma SOMA S.A. - Renglones
N° 1, 2, 3, 4 y 5, por la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL ($ 6.672.000.-).
Articulo 2°.- Desestímese la oferta presentada por la firma TRI ECO S.A., según
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de septiembre de 2012.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud, y/o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras, a
suscribir las respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el
pertinente actuado.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase al Organismo Fuera de
Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que
deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del presente Resolución a
las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los artículos 60 y 61
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97, aprobado por Resolución
Nº 41/LCABA/98. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3349/MEGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2165984/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Ines Graciela Passalia,, D.N.I.
06.541.913, CUIL. 27-06541913-6, legajo personal 319.097, como Maestra de Grado,
titular, Jornada Completa, en la Escuela Nº 11, D.E.6;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 y el 11 de
noviembre de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Inés Graciela Passalia
D.N.I. 06.541.913, CUIL. 27-0654913-6.legajo personal 319.097, por el periodo
comprendido entre el 1 y el 11 de noviembre de 2011, como Maestra de Grado , titular,
Jornada Completa, en la Escuela Nº 11, D:E: 6:
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3350/MEGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1604336/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación solicita, se
reconozcan los servicios prestados, por diversos agentes como Personal de la Planta
Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales", en la Escuela de Educación
Media Nº 3 D.E. 17;
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Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, desde el 2 de agosto y hasta el 2 de diciembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes como Personal
de la Planta Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales", en la Escuela de
Educación Media Nº 3 D.E. 17, dependiente del Ministerio de Educación, por el
período comprendido entre el 2 de agosto y hasta el 2 de diciembre de 2010, tal como
se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.- gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
encuentra imputación en el Inciso 1 "Gastos en Personal", en la Repartición en que
prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3º.-publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3460/MEGC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, los Decretos N° 267/11 y 188/10, y el
Expediente N° 2417415/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo
3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;
Que el artículo 3° del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar
la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados
Programas;
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de
plena inclusión educativa;
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y
calidad en la prestación del servicio educativo;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que por Resolución N° 5210/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de Programas
Socioeducativos;
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Que es fundamental fijar la cantidad de horas cátedra necesarias para cubrir la
cantidad de cargos existentes conforme a las necesidades y requerimientos que
posibiliten las misiones, funciones y tareas específicas del Programa, a la vez que
respetar por esta única vez la carga horaria del personal que cubre dichas funciones;
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido
contemplado en el presupuesto en vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase la Planta Orgánico-Funcional para el Año 2012 del Programa
Socioeducativo "ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:
Campamentos Escolares" que como Anexo I forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°- Apruébase la Planta Orgánico-Funcional para el Año 2012 del Programa
Socioeducativo "ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN: Salud
Escolar" que como Anexo III forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°- Fíjase la carga horaria de los cargos de la Planta Orgánico Funcional para
el año 2012 del Programa Socioeducativo "ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA
LA INCLUSIÓN: Campamentos Escolares" que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 4°- Fíjase la carga horaria de los cargos de la Planta Orgánico Funcional para
el año 2012 del Programa Socioeducativo "ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA
LA INCLUSIÓN: Salud Escolar" que como Anexo III forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 5°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el
Programa "ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN: Campamentos
Escolares", incorporado al Área de Programas Socioeducativos en los cargos de
Asistente Técnico Pedagógico/a (hs. Cátedra), y Profesional Complementario (horas
cátedra), respetando por única vez la carga horaria actual, de conformidad al Anexo II
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el
Programa "ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN: Salud Escolar",
incorporado al Área de Programas Socioeducativos en el cargo de Asistente Técnico
Pedagógico/a (hs. Cátedra), respetando por única vez la carga horaria actual, de
conformidad al Anexo IV que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 7°.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación
conforme el Art.14° del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los
organismos competentes de las condiciones exigidas en el Art.6° inc. c) y
reglamentación del cuerpo normativo.
Artículo 8°- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley
3623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra, remunerativo y
bonificable por antigüedad, a los agentes mencionados en los Anexos II y IV mientras
continúen designados en las horas cátedra que revisten en el marco de los Programas
mencionados.
Artículo 9°.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a
lo establecido por el Estatuto del Docente, y cumplirá los horarios que a tal efecto
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 3.623.
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Artículo 10°.- El gasto que demande la ejecución de la presente Resolución será
transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 a la misma
jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.
Artículo 11°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de
Equidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;
a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de Personal Docente y no
Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos
Docentes, de Estrategias para la Educabilidad, y a la Oficina de Gestión Sectorial
(Ministerio de Educación); a la Dirección General de Planeamiento y Control de
Gestión, de Administración y Liquidación de Haberes (Ministerio de Modernización), a
la Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente y a la Oficina de
(Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3472/MEGC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 2580/MEGC/2012, el Expediente N° 1.923.978/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2580/MEGC/12 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la
Dirección de Educación Artística;
Que por Decreto N° 406/12 se crea la Escuela de Teatro y se establece la Planta
Orgánico Funcional;
Que con posterioridad, por Expediente N° 1.923.978/12, se determina la necesidad de
modificar la Planta Orgánico Funcional de la Escuela de Danzas N° 1 "Prof. Nelly
Ramicone", Escuela de Danzas N° 2 "Jorge Donn", Escuela de Danzas "Aída V.
Mastrazzi", Escuela de Bellas Artes "Rogelio Yrurtia", Escuela de Teatro y Escuela de
Bellas Artes "Lola Mora";
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N°
2580/MEGC/12 en cuanto respecta a los establecimientos educativos
precedentemente mencionados;
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica propicia dicha
modificación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Modifícase la Planta Orgánico Funcional de la Escuela de Danzas N° 1
"Prof. Nelly Ramicone", Escuela de Danzas N° 2 "Jorge Donn", Escuela de Danzas
"Aída V. Mastrazzi", Escuela de Bellas Artes "Rogelio Yrurtia", Escuela de Teatro y
Escuela de Bellas Artes "Lola Mora", de acuerdo al Anexo que forma parte de la
presente.
Artículo 2.- El gasto imputa en Jurisdicción 55 - Inciso 1- Partida Principal 1.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Artística, y a las
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3473/MEGC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO
El Expediente Nº 1.234.237/12, y
CONSIDERANDO
Que por dicha actuación la Directora de la Biblioteca del Docente, Lic. Mabel Stilman
Kolesas, solicita que dicha dependencia pase a depender de la Subsecretaría de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;
Que oportunamente y por Resolución Nº 376-SED/96 se dispuso que la Biblioteca del
Docente Municipal - que en ese entonces dependía de la Dirección General de
Educación - pasara a depender directamente de la Subsecretaría de Educación,
designándose a la Lic. Stilman como personal responsable de la misma;
Que mediante Resolución Nº 803-MEGC/10 se estableció que varias dependencias
del Ministerio de Educación - entre ellas la Biblioteca del Docente Municipal - pasarían
a depender funcionalmente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos;
Que la tarea que lleva a cabo la Biblioteca del Docente y el neto carácter pedagógico
de las actividades que en ella se realizan amerita su dependencia funcional de la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;
Que las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos y de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica no tienen objeciones
que formular al respecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que a partir del año 2013 la Biblioteca del Docente Municipal
pasará a depender funcionalmente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica.
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Artículo 2.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo, de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y a la Biblioteca
del Docente Municipal. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3502/MEGC/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto Nº 481/11, la Resolución Nº
11.146/MEGC/11, el Expediente N° 1.246.608/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 11.146/MEGC/11 se llamó a Licitación Pública N°
1934/SIGAF/11 (54-11) para llevar a cabo trabajos de termomecanica, reparación de
carpinterías y cambio de vidrio, renovación y cambio de pisos, pluviales en el edificio
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" sito en la calle Catulo Castillo 2750 del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($13.791.993,47);
Que con fecha 7 de diciembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Cunumi S.A., Sunil S.A., S.E.S. S.A. MIG S.A. (UTE), Radriotrónica Construcciones S.A., Ernesto Tarnousky S.A. y
Servinco S.A.;
Que con fecha 14 de diciembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que: las
ofertas presentadas por las empresas Cunumi S.A., Sunil S.A., S.E.S. S.A. - MIG S.A.
(UTE), Radiotrónica Construcciones S.A., Ernesto Tarnousky S.A. y Servinco S.A.
estaban en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula
de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos
Licitatorios;
Que con fecha 19 de diciembre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que se
descalificaron las ofertas de: Sunil S.A. por resultar de 0 (cero) puntos la calificación
de los ítems B3 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos en los apartados A y B.,
Radiotrónica Construcciones S.A. por resultar de 0 (cero) puntos la calificación de los
ítems B3, B5 y B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el apartado B, Ernesto
Tarnousky S.A. por resultar de 0 (cero) puntos la calificación del ítem B5 y por no
reunir el mínimo de 31(treinta y un) puntos en el apartado B, Servinco S.A. por resultar
de 0 (cero) puntos la calificación de los ítems A4, B3, B4 y B5 y por no reunir el
mínimo de puntos en los apartados A y B, se aceptaron las ofertas de S.E.S. S.A. MIG S.A. (UTE) y Cunumi S.A. y se solicitó a esta última, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
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Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dio por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 58 de fecha 18 de septiembre de 2012 procedió a descalificar a las
ofertas de: Sunil S.A por resultar de 0 (cero) puntos la calificación de los ítems B3 y B5
y por no reunir el mínimo de puntos en los apartados A y B, Radiotrónica
Construcciones S.A. por resultar de 0 (cero) puntos la calificación de los ítems B3, B5
y B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el apartado B, Ernesto Tarnousky S.A.
por resultar de 0 (cero) puntos la calificación del ítem B5 y por no reunir el mínimo de
31(treinta y un) puntos en el apartado B, Servinco S.A. por resultar de 0 (cero) puntos
la calificación de los ítems A4, B3, B4 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos en los
apartados A y B, declarar admisibles las ofertas presentadas por Cunumi S.A. y S.E.S.
S.A. - MIG S.A. (UTE) y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
párrafo del Considerando a la empresa Cunumi S.A. por la suma de PESOS TRECE
MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.700.548,41) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Cunumi S.A. los trabajos de termomecanica,
reparación de carpinterías y cambio de vidrio, renovación y cambio de pisos, pluviales
en el edificio del Instituto "Félix Fernando Bernasconi" sito en la calle Catulo Castillo
2750 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($
13.700.548,41);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 1934-SIGAF-11 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 2550-SIGAF-12;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional dependiente de este Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada
por la Ley N° 3.167.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1. Rectificar el parámetro de afectación presupuestaria N° 1934-SIGAF-11,
siendo el definitivo el N° 2550-SIGAF-12.
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Artículo 2. Apruébase la Licitación Pública N° 2550/SIGAF/12 (54/11) y adjudícase a la
firma Cunumi S.A los trabajos de termomecanica, reparación de carpinterías y cambio
de vidrio, renovación y cambio de pisos, pluviales en el edificio del Instituto "Félix
Fernando Bernasconi" sito en la calle Catulo Castillo 2750 del Distrito Escolar Nº 6,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.700.548,41).
Artículo 3. Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS TRECE
MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.700.548,41).
Artículo 4. Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato.
Artículo 5. Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3730/SSGECP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO
La Carpeta Nº 1213197/DGEGE/2010, y
CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de implementar un Traductorado en Inglés en el Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", institución con una
larga trayectoria en la formación de traductores;
Que en el sistema educativo público argentino no existen traductorados generales en
inglés;
Que es creciente la demanda de traductores calificados de esa lengua en las más
variadas áreas profesionales;
Que la carrera de nivel superior de formación de traductores se basa en la
comprensión lectora, la producción en lengua materna y un entrenamiento profesional
sólido y polivalente, proveedor de herramientas en distintas áreas de la práctica de la
traducción;
Que la Gerencia Operativa de Currículum ha tomado intervención, y dispuso la
aprobación de la propuesta de diseño curricular para el Traductorado en Inglés;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100-MEGC/2012
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular para el Traductorado en Inglés presentado
por el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"
que integra el Anexo (IF-2012-02548620- DGCLEI) que a todos efectos forma parte de
esta Resolución.
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Artículo 2.- Autorízase la implementación de la carrera de Traductorado en Inglés en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández".
Artículo 3.- Establécese que el diseño curricular de Traductorado en Inglés otorgará el
título de Traductor en Inglés.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección de Formación Docente deberá gestionar ante
este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez nacional conforme a
lo establecido en la normativa nacional vigente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior - Dirección de
Formación Docente -, de Planeamiento Educativo - Gerencia Operativa de Currículum
- y de Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y gírese por copia a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3734/SSGECP/12
Buenos aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2239314/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las autoridades de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A824), solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de
“Tecnicatura Superior en Gestión de Gobierno“;
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios
acorde a la normativa federal y jurisdiccional;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y
47/CFE/08;
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Privada y de Coordinación Legal e Institucional;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE:
Artículo 1- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura
Superior en Gestión de Gobierno“ que como Anexo (IF-2012-02596710-DGCLEI),
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2- Autorízase su implementación en la Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales (A-824).
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Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.
Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4124/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.585.206-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11 la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen el contratado, 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, la contratación referida ha sido prevista 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 el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 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.
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria 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 de Música 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 5085/MCGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2.473.437-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11 la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen el contratado, 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, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que por Comunicación Oficial Nota N° 2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad por si y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autoriza por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo dispuesto
en el articulo 2° de la Resolución Conjunta N° 004-MJGGC-MHGC-12, para autorizar
las contrataciones de carácter Artísticos Culturales, excepción que fuera tramitada por
el Ministerio de Cultura conforme lo establece el Articulo 5° de la citada norma.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-GCABA11;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 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.
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.-
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria 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 de Música 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

RESOLUCIÓN N.º 5197/MCGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.389.451/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “En Familia”, que se
ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 13, 14, 19, 20,
21, 26, 27 y 28 de octubre de 2012 y 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de
noviembre de 2012, los viernes y sábados a las 21 horas, y los domingos a las 20
horas;
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), y
Pullman a PESOS TREINTA ($ 30) los días viernes, y los sábados y domingos: Platea
a PESOS SESENTA ($60) y Pullman a PESOS CINCUENTA ($50);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, para el espectáculo “En Familia”, que
se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 13, 14, 19,
20, 21, 26, 27 y 28 de octubre de 2012 y 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de
noviembre de 2012, los viernes y sábados a las 21 horas, y los domingos a las 20
horas;
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), y
Pullman a PESOS TREINTA ($ 30) los días viernes, y los sábados y domingos: Platea
a PESOS SESENTA ($60) y Pullman a PESOS CINCUENTA ($50).
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 5198/MCGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.412.784/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Las Multitudes”, que se
ofrecerá en la Sala A-B del Centro Cultural General San Martín, los días 16, 17, 18, 22,
23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre de 2012 y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, y 16 de
diciembre de 2012, a las 21 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($ 30)
los días jueves (Día Popular), y PESOS CINCUENTA ($ 50) los restantes días;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, para el espectáculo “Las Multitudes”,
que se ofrecerá en la Sala A-B del Centro Cultural General San Martín, los días 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre de 2012 y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, y 16 de
diciembre de 2012, a las 21 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($ 30)
los días jueves (Día Popular), y PESOS CINCUENTA ($ 50) los restantes días.
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5199/MCGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.365.092/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
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Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Gran Inquisidor”, que
se ofrecerá en la Sala A-B del Centro Cultural General San Martín, el día 9 y 10 de
noviembre de 2012, a las 20 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS CUARENTA ($
40);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, para el espectáculo “El Gran
Inquisidor”, que se ofrecerá en la Sala A-B del Centro Cultural General San Martín, el
día 9 y 10 de noviembre de 2012, a las 20 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS CUARENTA ($
40).
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5205/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.531.236/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Taco, Punta… y Traspié”,
que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 27 de
noviembre y 11 de diciembre de 2012, a las 20.30 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada, Platea PESOS SESENTA ($60) y Pullman
PESOS CUARENTA ($40);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, para el espectáculo “Taco, Punta… y
Traspié”, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los
días 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2012, a las 20.30 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada, Platea PESOS SESENTA ($60) y Pullman
PESOS CUARENTA ($40).
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Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5206/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.527.156/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “África”, que se ofrecerá
en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín, los días 23, 24, 25 y
30 de noviembre, y los días 1 y 2 de diciembre de 2012, a las 21 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada general los días Viernes, la suma de
PESOS TREINTA ($30) y los días Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA ($50);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, para el espectáculo “África”, que se
ofrecerá en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín, los días 23,
24, 25 y 30 de noviembre, y los días 1 y 2 de diciembre de 2012, a las 21 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada general los días Viernes, la suma de
PESOS TREINTA ($30) y los días Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA ($50).
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 720/EATC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto N° 1.342/08, el Expediente Nº 2355490/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el
ámbito del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera, con la organización y las competencias establecidas en esa Ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada ley de
autarquía;
Que mediante la Resolución Nº 50/EATC/10, se designó a partir del 1º de marzo de de
2010, al Maestro Eduardo Andrés Ihidoype, DNI Nº 14.010.850, a cargo de la
Dirección de Área Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que el citado Maestro presentó su renuncia al cargo por el que fuera designado a
partir del 31 de diciembre de 2012;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma pertinente que acceda a lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por
el Maestro Eduardo Andrés Ihidoype, DNI Nº 14.010.850, como Director a cargo de la
Dirección de Área Instituto Superior de Arte.
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón y a la Dirección
Ejecutiva. Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 357/SSDEP/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.022.603/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional,
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CRISTIANA DE
JÓVENES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 207;
Que conforme el Acta 12º de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, Nº de R.U.I.D 207, CUIT Nº 30-52537019-0, un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de
esta unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1333/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 1003/MAYEPGC/2009; el Expediente N°
2570275/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita
la ampliación del proyecto "Reciclando Buenos Aires Anexo Chacarita", aprobado
mediante Resolución N° 949/MAYEPGC/2012, que consiste en la extensión al área del
barrio de Chacarita de las actividades de recolección diferenciada de residuos
contempladas en el proyecto "Reciclando Buenos Aires" que fue oportunamente
aprobado mediante Resolución N° 1003/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado
mediante diversos actos administrativos, cuya vigencia ha sido prorrogada por todo el
año 2012 mediante Resolución N° 1580/MAyEPGC/2011.
Que la referida cooperativa solicita que se amplié el subsidio oportunamente
concedido en el marco del referido proyecto a fin de posibilitar el otorgamiento de
asignaciones por capacitación a sesenta y ocho (68) nuevos asociados que desde
hace un tiempo cumple servicios de recolección diferenciada de residuos sólidos en la
Ciudad en iguales condiciones que el resto de sus asociados, los que se hallan
asociados a esa cooperativa e inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente
de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR).
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe
(Providencia N° 02572573 /DGREC/2012).
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de ponderar los beneficios que la
implementación del plan traerá aparejados y de haber comprobado la efectiva
implementación del programa, que los recursos a él afectados son adecuados para el
fin que se pretende alcanzar, así como que el importe del subsidio solicitado con
imputación a ese propósito es razonable por ser compatible con las pautas
actualmente vigentes en relación con los recuperadores urbanos que ya perciben el
beneficio en cuestión en el marco del mencionado proyecto, sugiere la admisión de lo
solicitado, en las condiciones que ya rigen para los restantes asociados a la
cooperativa, es decir las que resultan del Convenio entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada suscripto el 29 de mayo de 2009 y de sus sucesivas addendas.
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición.
Que, en virtud de lo expuesto, procede elevar el monto del subsidio vinculado al
proyecto "Reciclando Buenos Aires Anexo Chacarita", en hasta la suma de PESOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($74.800) a partir del mes de octubre de
2012.
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de las comisiones bancarias que correspondan
para posibilitar el pago de los incentivos por capacitación en cuestión.
Que, a los fines de instrumentar Io decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, suscripto en el marco
del proyecto "Reciclando Buenos Aires Anexo Chacarita".
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Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo, integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
'autorizar al Sr. Director General de Reciclado a representar al Ministerio de Ambiente
y Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLlCO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aumentar el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada en el marco del proyecto "Reciclando Buenos Aires Anexo
Chacarita" en hasta PESOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($74.800.-)
mensuales a partir de octubre del corriente año.
Artículo 2°.- Páguense oportunamente las comisiones bancarias correspondientes, en
cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en los Artículos anteriores.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Lo resuelto en los Artículos anteriores queda supeditado a la suscripción
de una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
el marco del proyecto "Reciclando Buenos Aires". A tales efectos, apruébase el
proyecto de addenda que, como Anexo 1, integra la presente norma y autorizase al Sr.
Director General de Reciclado a suscribirlo en representación del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a
la Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 307/SSHU/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 2075-GCBA/2007, y sus modificatorios y la Ley de Procedimientos
Administrativos, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Señor Director General de Limpieza, Ing. Alberto Términe, DNI N° 16.037.279,
se ausentará temporalmente desde el día 26 de diciembre de 2012 al 11 de enero de
2013 inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
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Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Carlos Díaz Filgueira, DNI
N° 11.455.821, Director General de Inspección, cuya Dirección General a su cargo
depende de esta Subsecretaría de Higiene Urbana.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Limpieza al Señor Director General de Inspección, Sr. Carlos Díaz Filgueira, desde el
día 26 de diciembre de 2012 al 11 de enero de 2013 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Limpieza, Dirección General de Inspección y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Elías
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 192/MGOBGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N°
149/12, N° 252/12 y N° 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública
N° 4-DGCyC/11, el Expediente N° 2.639.853/12, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, incisos 1), 14) y 15), establece entre los
objetivos del Ministerio de Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los
Municipios, intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia
de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las
diferentes Regiones y Provincias en las cuales se establecieren, así como también
coordinar la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la
actividad de las mencionadas representaciones, entendiendo en la difusión y
promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos,
entre otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12,
N° 252/12 y N° 389/12, la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno posee, entre sus responsabilidades primarias, la de coordinar la apertura y el
funcionamiento de las citadas representaciones, así como supervisar la actividad que
se desarrolle en ellas;
Que asimismo, el citado decreto asigna a la Dirección General Relaciones con las
Provincias y Municipios posee, entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y
proponer a la Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios
y funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando
su implementación y funcionamiento;
Que a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa
Casas de la Ciudad en el ámbito de la Dirección General Relaciones con las
Provincias y Municipios, la cual tiene a su cargo, entre otras acciones, la de diseñar e
implementar el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en distintos distritos del país;
Que a los fines de crear un nexo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de
Córdoba, mediante Resolución N° 39/MGOBGC/12 se dispuso la creación de la Casa
de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Que esta sede tiene como objetivo fundamental el desarrollo, promoción y difusión de
los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades
de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del
público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas,
eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades;
Que la elección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para establecer la
primera Casa de la Ciudad de Buenos Aires, se debe, entre otras características, a la
importancia que dicha ciudad reviste para nuestro país, en virtud de su extensión
poblacional, su productividad, su educación, su cultura y su valor histórico;
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Que en este sentido, por medio de la Resolución N° 68/MGOBGC/12 se aprobó la
locación administrativa del inmueble destinado al establecimiento y funcionamiento de
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba;
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N° 2.644.238-DGRPM/12,
resulta necesario llevar a cabo una misión transitoria de carácter oficial a la
mencionada ciudad, a efectos de mantener una reunión con el equipo que se
desempeña en la citada representación para evaluar las actividades implementadas en
el presente año, como así también, poder realizar la planificación y coordinación de las
actividades que se brindarán durante los meses de diciembre y enero en la citada
Casa de la Ciudad;
Que la nombrada misión transitoria de carácter oficial estará integrada por la Gerente
Operativa Casas de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y la Srta.
Lucía Faraldi, DNI 30.461.943, en su carácter de agente del Ministerio de Gobierno,
quienes viajarán a la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba los días 12 y 13 de
Diciembre del corriente;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión oficial cuya autorización tramita por los
presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del
Decreto N° 477/11;
Que la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y la Srta. Lucía Faraldi, DNI
30.461.943, serán las responsables de la rendición de los mencionados fondos;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y a la Srta.
Lucía Faraldi, DNI 30.461.943, a viajar a la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
los días 12 y 13 de Diciembre del corriente, a efectos de mantener una reunión con el
equipo que se desempeña en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba para evaluar las actividades implementadas en el
presente año, como así también, poder realizar la planificación y coordinación de las
actividades que se brindarán durante los meses de diciembre y enero en la citada
Casa de la Ciudad.
Articulo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N°
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el alojamiento y los pasajes aéreos de la
funcionaria y la agente citadas en el artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017
y a la Srta. Lucía Faraldi, DNI 30.461.943, de la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA ($440) para cada una de ellas, en concepto de viáticos, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto N° 477/11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29798/1, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Beneficiario N°118.417, a favor de la Dirección General Relaciones con
las Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del
Ministerio de Gobierno.
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Artículo 5°.- Desígnase a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y a la Srta.
Lucía Faraldi, DNI 30.461.943, como responsables de la rendición de los fondos que
se les entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución.
Artículo 6°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales. Pase a la Dirección General
Contaduría del Ministerio de Hacienda, en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 41/SSAPOL/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº 2.362.844/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 27/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Políticos;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Políticos se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186/MHGC/12;
Que los comprobantes N° 1, 4, 6, 8, 9, 12 Y 14 corresponden a gastos de movilidad
necesarios para el normal desarrollo de las actividades de esta Subsecretaría;
Que el comprobante Nº 13 pertenece a servicios de artes gráficas y el comprobante Nº
15 corresponde a la compra de sellos para esta subsecretaría;
Que los comprobantes N° 3 y 7 atañen a insumos varios, necesarios para el
mantenimiento del espacio laboral, como ser copias de llaves y cambio de cerraduras
respectivamente.
Que el comprobante Nº 10 corresponde a la compra de muebles para oficina,
registrándose el alta correspondiente en inventario bajo el Nº 432041;
Que el comprobante Nº 5 pertenece a gastos de refrigerios para la realización de
encuentros con funcionarios y otras personas vinculadas al desarrollo de las
actividades de esta Subsecretaría;
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Que el comprobante Nº 11 corresponde a gastos de correo y el comprobante Nº 2
tramita el permiso correspondiente para conducir el vehículo oficial dentro del
microcentro de la Ciudad, ambos necesarios para el normal desenvolvimiento de las
actividades de esta Subsecretaría;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que en el marco de lo expuesto, con fecha 20 de noviembre del corriente, el suscripto
dictó la RESOL-2012-39-SSAPOL, por medio de la cual se aprobaran los gastos
efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 04/2012 de la Subsecretaría de
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno; conjuntamente con los Anexos I, II y III;
Que al respecto obra a fs. 19 del presente expediente, el informe emitido por el área
contable dependiente de la DGTAL (MGOBGC) solicitando se proceda a la corrección
del acto administrativo aprobatorio del gasto y sus observaciones;
Que por lo expuesto, a fin de subsanar dichas inconsistencias, corresponde dejar sin
efecto la RESOL-2012-39-SSAPOL y los Anexos I, II y III que la integran;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la RESOL-2012-39-SSAPOL y los Anexos I, II y III que
forman parte de la misma.
Articulo 2°.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°04/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 30/100.- ($
5.417,30.-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Ducote

ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 350/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 21 de agosto 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 290.271/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1937/SIGAF/12,
para la contratación de la obra "Intervención Acceso Av. Francisco Beiró", 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 acceso a la Ciudad de
Buenos Aires por Av. Beiró y Av. General Paz como así también su entorno inmediato;
Que se prevé la colocación de nuevas veredas, rampas de accesibilidad y tratamiento
de calzada;
Que asimismo se incluirá en los trabajos la disposición de equipamiento urbano nuevo,
luminarias y la incorporación de un tótem como ícono del acceso;
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 dos
millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro con setenta y un
centavos ($ 2.643.724,71);
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°1937/SIGAF/2012 referente a la obra
"Intervención Acceso Av. Francisco Beiró";
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;
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;
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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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Intervención Acceso Av. Francisco Beiró" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
de pesos dos millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro con
setenta y un centavos ($ 2.643.724,71).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1937/SIGAF/2012 para el día 11 de
septiembre de 2012 a las 11.00 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 29 y 31 de agosto de 2012 a
las 10:00 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 11.00 horas del día 11 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.
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
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RESOLUCIÓN N.º 351/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 21 de agosto 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 1.125.204/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1941/SIGAF/12,
para la contratación de la obra "Readecuación Sede Comunal 11", al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la readecuación de la nueva sede de la Comuna
11 que redundará en importantes beneficios en lo que respecta a las áreas de trabajo
y la atención al público;
Que con estos trabajos se logrará una mejora en la calidad del servicio al ciudadano
en lo atinente a los sectores de atención al público, implementando un sistema de
turneros y transformando el sistema de comunicación interno y externo;
Que asimismo se prevé mediante esta obra facilitar el desplazamiento, comodidades y
accesibilidad de los ciudadanos dentro del edificio, pensando en las personas con
capacidades diferentes;
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 un
millón cuatrocientos setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve con noventa y
cinco centavos ($ 1.471.959,95);
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°1941/SIGAF/2012 referente a la obra
"Readecuación Sede Comunal 11";
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;
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;
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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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Readecuación Sede Comunal 11" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos un millón cuatrocientos setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve con
noventa y cinco centavos ($ 1.471.959,95).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1941/SIGAF/2012 para el día 11 de
septiembre de 2012 a las 15.00 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 29 y 31 de agosto de 2012 a
las 12:00 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 15.00 horas del día 11 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.
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
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RESOLUCIÓN N.º 374/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 29 de agosto 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 1.738.163/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2024/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Avenida
Donado y General Paz", 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 acceso a la Ciudad de
Buenos Aires por Avenida Donado y Avenida General Paz como así también su
entorno inmediato;
Que se prevé la colocación de nuevas veredas, rampas de accesibilidad y tratamiento
de calzada;
Que asimismo se incluirá en los trabajos la disposición de equipamiento urbano nuevo,
luminarias y la incorporación de un tótem como ícono del acceso;
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 noventa (90) 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 dos
millones seis mil ciento sesenta y nueve con cincuenta y dos centavos ($
2.006.169,52);
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°2024/SIGAF/2012 referente a la obra
"Intervención Acceso Avenida Donado y General Paz";
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;
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;
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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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Intervención Acceso Avenida Donado y General Paz" cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos dos millones seis mil ciento sesenta y nueve con
cincuenta y dos centavos ($ 2.006.169,52).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2024/SIGAF/2012 para el día 19 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 6 y 10 de septiembre 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 19 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.
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
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RESOLUCIÓN N.º 375/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 29 de agosto 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 1.738.234/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2025/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Balbín 2º
Etapa", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Resolución Nº 198-SECGCYAC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº
1271/SIGAF/2012 para la contratación de la obra "Revalorización Acceso Balbín";
Que el objetivo general de la obra fue la revalorización del espacio urbano a lo largo
de la Av. Balbín desde la calle Pico hasta la calle Correa;
Que la obra que nos ocupa se refiere a la segunda etapa de la referida en el párrafo
precedente y tiene por objeto la puesta en valor del acceso a la Ciudad de Buenos
Aires por Av. Balbín y Avenida General Paz como así también su entorno inmediato;
Que se prevé la colocación de nuevas veredas, rampas de accesibilidad y tratamiento
de calzada;
Que asimismo se incluirá en los trabajos la disposición de equipamiento urbano nuevo,
luminarias y la incorporación de un tótem como ícono del acceso;
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 dos
millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos veinticinco con un centavo ($
2.436.525,01);
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° 2025/SIGAF/2012 referente a la obra
"Intervención Acceso Balbín 2º Etapa";
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;
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;
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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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Intervención Acceso Balbín 2º Etapa" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos dos millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos veinticinco con un
centavo ($ 2.436.525,01).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2025/SIGAF/2012 para el día 19 de
septiembre de 2012 a las 15.00 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 6 y 10 de septiembre de
2012 a las 12:00 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 15.00 horas del día 19 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 20113.
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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

RESOLUCIÓN N.º 376/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 29 de agosto 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 290.171/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2027/SIGAF/12,
para la contratación de la obra "Puesta en valor continuación Av. de los Corrales
desde L. de la Torre hasta General Paz", al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la construcción de un boulevard en el eje de la
calzada divisoria de las corrientes vehiculares;
Que se dispondrán canteros centrales conformados por bordes de hormigón donde se
plantarán especies arbóreas con valores paisajísticos propios de la ciudad;
Que asimismo se prevé la renovación de solados e incorporación de nuevo
equipamiento urbano;
Que todo ello brindará un lugar de seguridad para el cruce de peatones prolongando el
existente y mejorando el paisaje urbano;
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 dos
millones quinientos diecisiete mil doscientos veintinueve con diez centavos ($
2.517.229,10);
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°2027/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;

Página Nº 83

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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 continuación Av. de los Corrales desde L. de la Torre hasta General Paz"
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos dos millones quinientos
diecisiete mil doscientos veintinueve con diez centavos ($ 2.517.229,10);
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2027/SIGAF/2012 para el día 20 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 07 y 11 de septiembre 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 20 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/.
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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.
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

RESOLUCIÓN N.º 378/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 31 de agosto 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 280.535/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2050/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Avenida de los Incas 3000 al 3500",
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 de las plazoletas, el reemplazo
de la granza y la construcción de solado en cemento alisado;
Que asimismo estos trabajos prevén el cambio del equipamiento y de luminarias tipo
led, todo en función de llevar adelante un consumo eficiente e inteligente;
Que con estos trabajos se pretende crear un espacio renovado y mejor iluminado para
los vecinos de la comuna 13;
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 noventa (90) 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 un
millón trescientos setenta y seis mil ciento noventa y nueve con cinco centavos ($
1.376.199,05);
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° 2050/SIGAF/2012 referente a la obra "Avenida de
los Incas 3000 al 3500";
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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Avenida de los Incas 3000 al 3500" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos un millón trescientos setenta y seis mil ciento noventa y nueve con cinco
centavos ($ 1.376.199,05);
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2050/SIGAF/2012 para el día 20 de
septiembre de 2012 a las 15.00 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 07 y 11 de septiembre 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 15.00 horas del día 20 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/.
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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.
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
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 942/AGIP/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO Nº 123 DEL CODIGO FISCAL (T.O. 2012) Y
CONCORDANTES DE AÑOS ANTERIORES, LA LEY Nº 2603 (BOCBA Nº 2846),
LOS DECRETOS NROS. 707/03 (BOCBA Nº 1711), 2811/03 (BOCBA Nº 1854),
1101/06 (BOCBA Nº 2505) Y LA RESOLUCION Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3803),
EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2003 ENTRE LA
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y LA COMISION
ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77 Y LA NOTA Nº 766 DE
FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012 DE LA CITADA COMISION ARBITRAL Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Convenio celebrado oportunamente entre la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (CA), se
estableció que la Dirección General de Aduanas (DGA) dependiente de la AFIP
efectuara la percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las operaciones de
importación definitiva a consumo de mercaderías que ingresaran al territorio aduanero,
cuando dichas importaciones fueran efectuadas por contribuyentes del gravamen;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su adhesión al
referido convenio y fijó la alícuota de la percepción en concordancia con la Cláusula
Tercera del Convenio AFIP-CA;
Que asimismo y por Decreto Nº 1101/06 procedió a modificar dicha alícuota, la que del
1% se incrementó al 1,5%;
Que por Nota Nº 766/12 la Comisión Arbitral notifica al Representante de este Fisco
que la Comisión Plenaria en su reunión de fecha 18 de Octubre de 2012, aprobó un
nuevo incremento del 1,5% al 2,5% de la alícuota del sistema de percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos -SIRPEI-;
Que de acuerdo con lo expuesto resulta necesario modificar la alícuota de percepción
establecida en el Anexo V de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 referida a las
operaciones de importación definitiva a consumo de mercaderías que ingresaran al
territorio aduanero;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º inciso 19) del Código
Fiscal (t.o. 2012),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase la alícuota de percepción aplicable a las operaciones de
importación definitiva a consumo de mercaderías fijándola en el 2,5% (dos coma cinco
por ciento) sobre el monto establecido en el artículo 92 de la Resolución Nº
963/AGIP/2011.
Artículo 2.- La presente Resolución regirá a partir de la fecha que oportunamente
disponga la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Rentas, quien
procederá a cursar la pertinente comunicación a la Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral y a la Dirección General de Análisis Fiscal, ambas dependientes de esta
Administración Gubernamental y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Contaduría General. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 943/AGIP/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
LA ORDENANZA Nº 40.434 (B.M. Nº 17460), EL DECRETO Nº 2.241/85 (B.M. Nº
17498) Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3803) Y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ordenanza se estableció un régimen de retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos respecto de los proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta pertinente por razones de practicidad y economía operativa homogeneizar
las presentaciones de los responsables bajo un mismo sistema perfeccionando de
esta forma la función recaudadora encomendada a este Organismo;
Que a efectos de dar cumplimiento a la norma legal antes mencionada, se hace
necesario unificar los procedimientos en el procesamiento de los datos de manera más
eficiente;
Que en tal sentido corresponde establecer la utilización del software aplicativo
"AGENTES DE RECAUDACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" (A.R.Ci.B.A)
(Versión 1.0 Release 3) por parte de los sujetos que actúan como Agentes de
Recaudación.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMETAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Los Organismos, entidades autárquicas y descentralizadas y las demás
reparticiones contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deben efectuar la presentación de la Declaración Jurada y/o pago de las obligaciones
fiscales en su carácter de Agentes de Recaudación respecto de sus Proveedores, del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme lo establece la Resolución 963-AGIP2011, mediante la utilización del Software Aplicativo "Agentes de Recaudación de la
Ciudad de Buenos Aires" (A.R.Ci.B.A) Versión 1.0 Release 3, como único medio
admitido.
Artículo 2.- El Agente de Recaudación deberá generar el archivo de manera mensual
con todos los datos solicitados mediante el uso del A.R.Ci.B.A. utilizando la opción
"Presentación sin Pago" F. 5204.
Luego deberá ingresar a la página web de la Administración Federal de Ingresos
Públicos -AFIP- .
Artículo 4.-Los agentes de recaudación entregarán al sujeto pasible de retención, una
constancia por cada retención practicada, con los siguientes datos obligatorios:
a) Nro de Certificado de retención: lo asigna el agente en forma correlativa con formato
XXXX-XXXX-XXXXXX, (Organismos ó Entes autárquicos, el año fiscal que
correspondiere y el Número de certificado).
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b) Período: mes/año al que corresponde la retención (formato MM/AA)
c) Fecha de retención: día/mes/año (formato DD/MM/AAAA).
d) Datos del agente: Denominación del Organismo, Nro. de CUIT, tipo de agente
(organismos de gobierno), Nro. de agente de recaudación y domicilio fiscal.
e) Datos del sujeto pasible de la retención: Nombre y Apellido ó Razón Social, Nro. de
CUIT, Nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, categoría
(Contribuyente Local, Convenio Multilateral, Régimen Simplificado o no inscripto) y
domicilio fiscal.
f) Datos de la retención practicada: descripción del régimen, Nro. de norma y
descripción, Tipo, Nro. y fecha del comprobante que origina la retención, monto del
comprobante que origina la retención, monto sujeto a retención, importe IVA, otros
conceptos y alícuota.
g) Lugar y fecha del certificado de retención.
h) Firma del agente de retención y aclaración del firmante. Podrá optar por emitir la
constancia “Certificado de Retención“ a través del aplicativo A.R.Ci.B.A.
Artículo 5.- Las disposiciones establecidas en la presente serán de aplicación para las
operaciones y sus respectivos pagos que se realicen a partir del 01 de octubre de
2012.
Artículo 6.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas
reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente.
Artículo 7.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 473/AGC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624 Y N° 3.304, LAS RESOLUCIONES N° 262/AGC/12, LA NOTA
2.542.370/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6 inciso f) in fine;
Que por medio de la Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
encarar un proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que al haberse encomendado la función de contralor a ésta entidad autárquica, se
persigue jerarquizar las actividades de control y fiscalización en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires y obtener resultados de gestión con fundamento en la idoneidad
técnica del organismo;
Que a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se facultó al Director Ejecutivo de la
AGC, mediante su Ley de creación, a efectos de adecuar la organización y el
funcionamiento del organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad;
Que mediante la Resolución Nº 262/AGC/12 se aprobó el “Plan Operativo Anual 2012”
y el “Plan Estratégico Anual 2012” de esta AGC, de conformidad con el mencionado
Plan de Modernización;
Que en virtud de lo indicado por la Sindicatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos (USIP) dependiente de esta
AGC, deberá implementar un Plan de Sistemas tal como viene desarrollando año tras
año, con la correspondiente aprobación de esta AGC para el año 2013;
Que mediante la nota citada en el VISTO, la USIP, ha solicitado la aprobación del
mencionado Plan de Sistemas 2013, mediante el cual se definen las acciones
estratégicas a implementar por la citada Unidad;
Que por ello, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se apruebe el
Plan Estratégico de Tecnología de la Información de la mencionada Unidad, para el
año 2013;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el Plan Estratégico de Tecnología de la Información de la
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC para el año 2013, que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales y
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 199/ENTUR/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.095, se establecen las normas básicas para los procesos de
compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 12º de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos,
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de
Presupuesto de la Ciudad;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, tiene asignada la
responsabilidad primaria de entender en todo lo relacionado con la compra de bienes y
servicios destinados al uso y consumo del ente y las áreas que lo componen,
determinando, en ese aspecto, las necesidades a atender para el cumplimiento de los
objetivos de esta entidad en cada ejercicio presupuestario;
Que el plan elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios elementales y
cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo histórico registrado
por las distintas áreas y otros determinados por la especialización de las distintas
unidades de organización;
Que resulta oportuno aprobar el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el
ejercicio 2013 y dar intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Bienes y
Servicios, constituida por Resolución Nº 166-ENTUR/11 y aprobada por Disposición Nº
59-DGCYC/12, para su ejecución.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y
Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio 2013, cuyo detalle, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º .- Para el caso de las compras y contrataciones de bienes y servicios cuyo
cumplimiento y/o prestación exceda el ejercicio fiscal, se deberá tener presente la
intervención de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda, a los fines establecidos por las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración vigentes en cada
ejercicio presupuestario.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 289/ENTUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
265-ENTUR/12, y el Expediente 2.366.684/12, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 265-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos y gastos de inscripción, para atender el desplazamiento de la Lic.
Stella Maris Rivas, Planta Permanente de la Dirección General de Promoción Turística
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del “41º Workshop
ACAV”, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Santa Fe, República Argentina, por la
suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 3.160,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Stella Maris Rivas, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a gastos de inscripción, pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 265-ENTUR/12, por la suma de PESOS TRES MIL
CIENTO SESENTA ($ 3.160,00), en concepto de viáticos y gastos de inscripción, para
atender el desplazamiento de la Lic. Stella Maris Rivas, a la ciudad Córdoba,
República Argentina para participar del “41º Workshop ACAV”, así como los gastos
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que
como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez
que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 292/ENTUR/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
275-ENTUR/12, y el Expediente 2.454.292/12, y;
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CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 275-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos y gastos de inscripción, para atender el desplazamiento del Sr.
Fernando Martín Colombatto, Planta Permanente de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar
del “XXXI Workshop Mendoza” y “Expòvacaciones”, en la ciudad de Mendoza,
República Argentina, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 4.475,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr.
Fernando Martín Colombatto, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada
la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a gastos de inscripción, pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 275-ENTUR/12, por la suma de PESOS CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 4.475,00), en concepto de viáticos y
gastos de inscripción, para atender el desplazamiento del Sr. Fernando Martín
Colombatto, a la ciudad de Mendoza, República Argentina para participar del “XXXI
Workshop Mendoza” y de “Expovacaciones”, así como los gastos correspondientes a
pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en
un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 297/ENTUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
272-ENTUR/12, y el Expediente 2.366.742/12, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 272-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Luis Amador Fernández,
Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. María Cibeira,
Asistente de Prensa de la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de “WTM – World
Travel Market 2012”, en la ciudad de Londres, Reino Unido, por la suma de PESOS
TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 32/100 ($ 13.831,32);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr.
Luis Amador Fernández, y la Sra. María Cibeira, han acompañado debidamente
cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 272-ENTUR/12, por la suma de PESOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 32/100 ($ 13.831,32), en concepto de
viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Luis Amador Fernández y la Sra.
María Cibeira, a la ciudad de Londres, Reino Unido, para participar de “WTM – World
Travel Market 2012”, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento,
contenidos en las respectivas Declaraciones Juradas que como Anexo, forman en un
todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 304/ENTUR/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
281-ENTUR/12, y el Expediente 2.561.592/12, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 281-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
participar de la “Cumbre Mundial de Turismo Urbano” en la ciudad de Estambul,
Republica de Turquía y mantener entrevistas con autoridades locales a fin de
coordinar la Agenda de Actividades 2013, en la ciudad de Barcelona, Reino de
España, por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 40/100
($ 7.142,40);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Patricia Vicenta Pécora, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 281-ENTUR/12, por la suma de PESOS SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS CON 40/100 ($ 7.142,40), en concepto de viáticos, para
atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, a la ciudad de Estambul,
República de Turquía, para participar de la “Cumbre Mundial de Turismo Urbano” y
mantener entrevistas con autoridades locales, en la ciudad de Barcelona, Reino de
España, a fin de coordinar la Agenda de Actividades 2013, así como los gastos
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que
como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez
que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 305/ENTUR/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
282-ENTUR/12, y el Expediente 2.561.808/12, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 282-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Sra. Gabriela Mercedes
Salvatierra, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del “XXI Workshop AAAVyT,
Mar del Plata y Sudeste” en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
Republica Argentina, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra.
Gabriela Mercedes Salvatierra, ha acompañado debidamente cumplimentada y
firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los
gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 282-ENTUR/12, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, a la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, para participar del “XXI Workshop
AAAVyT, Mar del Plata y Sudeste”, así como los gastos correspondientes a pasajes y
alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en un todo
parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 306/ENTUR/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.606.793/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
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Que en estos términos se participará en “ILGA World Conference 2012”, como ciudad
miembro de la IGLTA en conjunto con la FALGBT, en la cual se mantendrán reuniones
y contactos con Organismos Públicos e Instituciones privadas relacionadas con el
segmento, donde se abordará la temática de políticas de inclusión del segmento LGTB
y los alcances de los derechos civiles que los involucran;
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta
pertinente la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador
Fernández, DNI: 17.470.154, Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, a la ciudad de Estocolmo, Reino de Suecia, donde participará de “ILGA World
Conference 2012”, entre los días 10 y 16 de diciembre de 2012, asignándole los
viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.990-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 32.044,80),
contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, Gerente Operativo de
Gestión Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Estocolmo, Reino de Suecia,
donde participará de “ILGA World Conference 2012”, entre los días 10 y 16 de
diciembre de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 9 de diciembre y hasta el
día 18 de diciembre de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON
80/100 ($ 32.044,80), para solventar en concepto de viáticos, el monto de PESOS
SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 7.044,80) y el importe de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) para gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión, la que será destinada al pago de los consumos en
dichos conceptos, con motivo de la concurrencia del Sr. Luis Amador Fernández, al
evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento del la funcionario citado en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
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Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 309/ENTUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.628.663/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que en ese carácter corresponde designar a la persona que participará en
representación del Ente de Turismo, de las Acciones de Promoción en la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, con el objetivo de dar a conocer,
actualizar e informar a Operadores Turísticos Rosarinos y fortalecer el posicionamiento
del programa de eventos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la acción de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia que
el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano
Ledesma Arocena, DNI Nº 29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República
Argentina, con el fin de participar entre los días 06 y 07 de diciembre de 2012 de
Acciones de Promoción y contacto con Operadores Turísticos Rosarinos, asignándole
los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
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Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 3.003-SIGAF-2012, por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 440,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, Gerente Operativo
de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, República Argentina, con el fin de participar entre los días 06 y 07 de
diciembre de 2012 de Acciones de Promoción y contacto con Operadores Turísticos
Rosarinos, lo que ocasionara gastos entre los días 06 de diciembre y 07 de diciembre
de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 440,00), para
solventar el pago en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia del Mariano
Ledesma Arocena, al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 77/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 2652 y 4013, los Decretos N° 94/08, 757/09, 660/11, 703/11, 123/12, las
Resoluciones N° 196/GCABA/MMGC/12 y 495/MMGC/12, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por artículo 1° del Decreto N° 94/08; y que de acuerdo a
lo establecido en el artículo 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte dispone de personal en pluralidad de funciones en días y
horarios ininterrumpidamente y cumpliendo el servicio en el amplio territorio de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Ley N° 4013, se aprobó 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 del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto 123/12 se estableció la estructura de niveles gerenciales del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, que permitió optimizar la
gestión traducida en la mejora de calidad del servicio prestado a los ciudadanos;
Que, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10 incisos a) y d) de la Ley N° 2652 es
función del Director General dirigir ejecutiva y operativamente, y velar por el
cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte;
Que, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011, por
medio de la Resolución N° 196/GCABA/MMGC/12, se designaron en sus cargos a los
agentes Andrés Marcelino Moglia, Sebastián Fernández Cerdeña y Diego Horacio
Grecco;
Que, en atención a la Resolución 495/MMGC/12 se impone simplificar y unificar la
documentación necesaria para solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita
facilitar la administración documental y reforzar el control, tanto para la administración,
como para los agentes;
Que, según establece el Art. 4 de la mencionada Resolución, los gerentes operativos
son responsables del control efectivo del cumplimiento de horarios de trabajo y
asistencias del personal y del suministro de información de conformidad con la
presente. Asimismo, los Directores Generales de cada repartición podrán designar
personal para que colabore con la tarea de los Gerentes Operativos. El personal
seleccionado se denominará Responsable Administrativo de presentismo y tendrá a su
cargo las obligaciones establecidas en la presente, vinculadas al control, registro
documental y suministro de información sobre asistencia, cumplimiento de horario y
licencias de los agentes. Los Gerentes Operativos podrán cumplir la función de
Responsable Administrativo de Presentimos;
Que, a los fines de establecer y desarrollar un control interno íntegro, integrado y
sistemático sobre la gestión y funcionamiento de la aéreas del organismo, resulta
propicio designar Responsables Administrativos de Presentimos, delegando la
facultades de firmas respecto de permisos de entrada demorada o salida anticipada;
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Que, a tal efecto se estima propicio delegar en los agentes Andrés Marcelino Moglia,
D.N.I 10.924.845 Ficha 394.270 y, Carolina Cecilia Leis, D.N.I 26.885.717, Ficha
443.286 la responsabilidad administrativa de presentismo sobre la Gerencia Operativa
de Gestión de Operaciones; y en los agentes Sebastián Fernández Cerdeña, D.N.I.
26952359 y Diego Horacio Grecco, D.N.I 25.106.214 Ficha 452.251 respecto a la
Gerencia Operativa de Recursos Materiales y Logística.
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte;
Por ello, corresponde dictar el acto administrativo apropiado a fin de cubrir el cargo de
Responsables Administrativos de Presentimos, 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 1°.- Delegase la rúbrica de las actuaciones referidas a la responsabilidad
administrativa de presentismo sobre la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte en los agentes Andrés
Marcelino Moglia, D.N.I 10.924.845 Ficha 394.270 y, Carolina Cecilia Leis, D.N.I
26.885.717, Ficha 443.286 y respecto a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales
y Logística, en los agentes Sebastián Fernández Cerdeña, D.N.I. 26.952.359 y Diego
Horacio Grecco, D.N.I 25.106.214 Ficha 452.251, cuyas obligaciones están
determinadas en el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 495-MMGC/12.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la
Gerencia Operativa de Recursos Materiales y Logística y a la Subgerencia Operativa
de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 555/DGCYC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Nº 232-10 y
Nº 109-12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nros 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11,
la Disposición Nº 115-DGCYC/11, la Disposición Nº 119-DGCYC/11, el Expediente Nº
2.118.042/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el procedimiento electrónico de compra iniciado
bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica en los términos del Artículo 39 y
concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145-09 para la Adquisición de
Equipamiento Informático, con destino a esta Dirección General, de acuerdo con el
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires
Compras (BAC).
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que por Disposición Nº 459-DGCYC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se estableció el llamado a Licitación Pública
Nº 623-0060-LPU12 para el día 19 de octubre de 2.012 a las 15,00 horas al amparo de
lo establecido en el Articulo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y 39 y concordantes del Anexo I
del Decreto Nº 1.145/09 y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron dos (2) ofertas de las
firmas MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER
S.H.; y LUCIANO HUGO BACIGALUPO;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas;
Que mediante Dictamen de Preselección de Ofertas de fecha 30 de Octubre de 2.012,
la Comisión Evaluadora aconsejó la preselección de las firmas MARTINEZ GODOY
JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO S.H.; y LUCIANO HUGO
BACIGALUPO con fundamento en las prerrogativas establecidas en el Art. 40º de la
Resolución Nº 1.160-MHGC/2011 reglamentaria del Decreto N° 1.145/GCABA/09;
Que por Disposición Nº 510-DGCYC/12 se aprobó el Acta de Preselección citada
precedentemente, resultando preseleccionadas las ofertas presentadas por las firmas:
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO S.H. y
LUCIANO HUGO BACIGALUPO quedando habilitadas a formar parte del proceso de
Subasta Inversa, la cual tendrá lugar el día 12 de Noviembre de 2.012 a las 15,00
horas.
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes,
exhibidas en la cartelera de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en
el portal, y publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el término de un (1) día;
Que se ha cumplimentado el Resumen de Subasta;
Que una vez finalizada la compulsa y presentado el desagregado de los precios
unitarios de cada uno de los ítems que formaban parte de la misma, la Comisión
Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de Preadjudicación de fecha 13 de
Noviembre de 2.012, aconsejando preadjudicar a la firma MARTINEZ GODOY JUAN
MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO S.H. por oferta más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros 15 y 43º del Decreto Nº
1.145/09, concordantes con el Art. 11º y 52º de su reglamentaria Resolución Nº
1.160/MHGC/11, en concordancia con los Arts. Nros 109º y 108º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en el portal y
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 13 del Decreto N°
754/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/10 y 109/12, en concordancia con el art.
26° del Decreto N° 1.145/09,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0060-LPU12 realizada de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la
Ley Nº 2.095 y 39 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda a la firma MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY
MARIANO JAVIER S.H., por la suma de Pesos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa y
Siete con Veintinueve Centavos ($ 50.897,29.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y en el portal, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Butera
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 19/EAIT/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3294, la Disposición Nº 4/EAIT/12 y el Expediente Nº 1120554/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 3294 se creó el Instituto de Trasplante en el ámbito del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con autonomía
funcional y competencias determinadas en la citada Ley:
Que en el marco de dichas competencias y haciendo uso de las facultades conferidas
por los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Nº 3294, corresponde al Directorio del
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la elaboración y
aplicación de las políticas sanitarias para el desarrollo armónico de la actividad de
procuración y trasplante en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires
Que mediante la Disposición Nº 4/EAIT/12 se aprobó la estructura orgánico funcional
del Instituto por la cual se crean las Secciones de Procuración en cada uno de los
hospitales de referencia de las cuatro Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos
Aires de acuerdo a la Resolución Nº : Región Sanitaria I: Hospital General de Agudos
Cosme Argerich, Región Sanitaria II: Hospital General de Agudos Francisco
Santojanni, Región Sanitaria III: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, Región
Sanitaria IV: Hospital General de Agudos Juan A. Fernandéz
Que este Instituto adhiere y es parte de las políticas públicas referidas a procuración y
trasplante implementadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través del
organismo nacional de procuración: Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante ( INCUCAI)
Que dichas políticas tienen por objetivo optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión
en procuración y trasplante de órganos y tejidos con especial interés en el grupo de
pacientes más vulnerables con cobertura del sistema público de salud
Que entre otros aspectos la estrategia Hospital Donante ha sido definida desde el
INCUCAI como un instrumento sanitario eficaz para resolver la problemática de la
demanda de órganos y tejidos para trasplante,
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la
Salud ( OPS), alientan el desarrollo de un sistema integrado en red para las
instituciones de salud, con una forma de gobierno corporativa y descentralizada con
sistemas integrados de atención, a fin de lograr eficacia en el quehacer asistencial y
calidad técnica en las prestaciones de salud
Que en virtud de lo expuesto, este Directorio considera oportuno y conveniente
homologar la organización de la gestión de las cuatro Secciones de Procuración a un
sistema en Red Integrada con el Instituto de Trasplante, para cuya implementación
resulta necesaria la constitución de una Comisión Técnica con representación de
todas las instituciones involucradas
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 3294
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EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL TRASPLANTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

Artículo 1º Créase la Comisión Asesora del Directorio, para la puesta en marcha de la
Red Integrada actividad de Procuración (RIAP) con el fin de desarrollar las Secciones
de Procuración de los Hospitales: Hospital General de Agudos Cosme Argerich,
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández, Hospital Donación Francisco Santojanni,
Artículo 2º La Comisión Asesora estará integrada por los siguientes miembros: Dra.
Sabrina Fioretti, Dr. Ariel Antik, Dra. Patricia Penone, Dr. Ignacio Previgliano, Dr.
Rubén Schiavelli, Dr. Alberto Fioranelli, Dr.Gabriel Carqueijeda, Dr. Alejandro Lacelli y
Dr Jorge Neira.
Artículo 3º Las misiones y funciones de dicha Comisión forman parte del Anexo Único
de la presente
Artículo 4º Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos Cosme
Argerich, al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, al Hospital General de
Agudos Juan A. Fernández, al Hospital Donación Francisco Santojanni, al Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Instituto central Único Coordinador de
Ablación e implante (INCUCAI). Cumplido, archívese. Bacque - Vallejos - Domenech

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 71/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1890382/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de artículos de limpieza con destino a diferentes servicios de la institución
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 106/DIRPS/2012 (fs.7) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2190/SIGAF/2012 para el día 12 de Octubre de 2012 a las 12:00
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 2823/SIGAF/12 (fs.138 a 140) se
recibieron seis (6) ofertas de las siguientes firmas: LA ITALO COMERCIAL S.R.L.,
VALOT S.A., LANCAS S.R.L., VINCELLI CARLOS GABRIEL, EUQUI S.A.
PRODUCTOS TEXCEL S.A.;
Que, a fs.165 a 169 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2514/SIGAF/12 (fs.170 a 172), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: VALOT
S.A. (reng.1), VINCELLI CARLOS GABRIEL (reng.2), EUQUI S.A. (reng.3, 4 y 5)
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);
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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 2190/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 adquisición de artículos de limpieza
con destino a diferentes servicios de la institución a las siguientes firmas: VALOT S.A.
(reng.1) por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 9.540,00),
VINCELLI CARLOS GABRIEL (reng.2) por la suma de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 76/100 ($ 7.277,76), EUQUI S.A. (reng.3, 4 y
5) por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($
9.847,00), ascendiendo la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 76/100 ($ 26.664,76), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 60 cajas – P.Unitario:$ 159,00 – P.Total: $ 9.540,00
Renglón: 2 - Cantidad: 72 cajas - P.Unitario:$ 101,08 – P.Total:$ 7.277,76
Renglón: 3 - Cantidad: 150 unid. - P.Unitario:$ 43,90 - P.Total:$ 6.585,00
Renglón: 4 - Cantidad: 120 unid. - P.Unitario:$ 11,10 - P.Total: $ 1.332,00
Renglón: 5 - Cantidad: 100 litro - P.Unitario:$ 19,30 - P.Total:$ 1.930,00
Monto Total: $ 26.664,76
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.4 a 6.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.189 a 200.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabas

DISPOSICIÓN N.º 118/DGADC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.582.322/2011 y la Resolución Nº 1392/MSGC/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2397/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Mitigado, remoción,
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr.
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que mediante Resolución Nº 1392/MSGC/2012 se aprobaron los pliegos de aplicación
y se convocó a la presente licitación, fijando fecha de apertura de ofertas para el día
12 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas;
Que por Nota Nº 2658105/DGRFISS/2012 de fecha 07 de Diciembre de 2012, la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, con motivo de encontrarse elaborando
las respuestas a consultas efectuadas por diversas empresas interesadas, solicitó una
prórroga de la fecha de apertura de ofertas, en atención a la proximidad de la misma;
Que, en atención al estado del procedimiento, encontrándose pendiente de emisión las
circulares en contestación a las consultas realizadas, corresponde postergar el acto de
apertura de ofertas, conforme fuera solicitado por esa orgánica;
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 7º de la Resolución
Nº 1392/MSGC/2012,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1392/MSGC//2012, en la Licitación Pública
Nº 2397/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Mitigado, remoción,
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr.
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”, y fíjase nueva fecha para el día
20 de Diciembre de 2012, a las 11:00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección
General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B.
Udaondo. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 122/DGADC/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
la Disposición Nº 118/DGADC/2012 y el Expediente Nº 1.582.322/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2397/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Mitigado, remoción,
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr.
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
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Que por Disposición Nº 118/DGADC/2012 se postergó el acto de apertura de ofertas
establecido en la presente licitación mediante Resolución Nº 1392/MSGC/2012, y se
fijó nueva fecha para la celebración de dicho acto;
Que en la mencionada disposición, se deslizó un error material al individualizar en su
Artículo 1º el año del parámetro del procedimiento registrado en el Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera, toda vez que se consignó Licitación Pública
Nº 2397/SIGAF/2011, cuando se debió decir Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012;
Que en ese orden de ideas, corresponde sanear el citado acto administrativo
subsanando la identificación del parámetro del procedimiento cuya apertura de ofertas
se posterga en su Artículo 1º, y confirmándolo en el resto de sus términos.
Por ello, en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 7º de la Resolución Nº
1392/MSGC/2012, y a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Sanéase y confírmase la Disposición Nº 118/DGADC/2012, dejándose
constancia que donde dice “Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2011”, debe decir
“Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012”.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 284/HGAIP/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1.418.534/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos con destino al servicio de de cirugía del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución
737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 4/5);
Que mediante Disposición N° 501/HGAIP/12 (fs. 6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1652/12 para el día 30/10/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 8 (ocho) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 21/27);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3021/2012 (fs. 178) se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela, Droguería Artigas S.A.,
American Lenox S.A. y Diagnostico Belgrano S.R.L.;
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Que a fojas 186/187 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 191), por el
cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2791/12 (fs. 194)
por el cual resulta preadjudicataria la firma: Charaf Silvana Graciela (Renglones 2 y 3)
en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1652/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el cual el Hospital General
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos con destino al
Servicio de Cirugía del Hospital y adjudícase a la firma: Silvana Graciela Charaf
(Renglones 2 y 3) por la suma de pesos CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($
420,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos
CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 420,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 2 cant. 2 U - pcio. unit. $ 114,00 - total $ 228,00 - Silvana Graciela Charaf
R: 3 cant. 2 U - pcio. unit. $ 96,00 - total $ 192,00 - Silvana Graciela Charaf
MONTO TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 420,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 205/206.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Tobar - Vitali

DISPOSICIÓN N.º 285/HGADS/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N º 1773057/2011 y O/C 58940/11
CONSIDERANDO:
Que por Exp. N º 1773057/2011, se autorizó la adquisición de un Cánula de lavado y
aspiración con destino al Servicio de Cirugía, emitiéndose en consecuencia la Orden
de Provisión N º 58940/11, a favor de la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA S.A.,
habiéndose fijado el vencimiento de la entrega el día 09/02/12 .
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de la Cánula del renglón 9
correspondiente al vencimiento de entrega de la Orden de Provisión, con fecha
11/10/12 según Parte de Recepción Definitiva N º 494130 ; es decir, vencido el plazo
establecido en 161 días a tal efecto;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N º 9 de la Ley N º 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto N º 1772-GCBA-2006 (BOCBA N º 2557);
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Impónese a la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA S. A., adjudicataria de
la Orden de Provisión Nº 58940/11, domiciliada en Cerviño 4449 10 P. de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo previsto en el Artículo 121º, 123º y 127º
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
penalidades que a continuación se detallan
Una multa de PESOS DOSCIENTOS VEINTE CON 80/100 ($ 220,80) por la demora
de (161) días por atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato.
Artículo 2º.- Regístrese pase a la Oficina de Notificaciones la que notificara
fehacientemente a la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA S. A. conforme lo establecido
por los artículos 60 y 61 del DNU N º 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N º 41LCBA-98, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Conf. Art.
11 DNU N º 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N º 41-LCBA-98, por el término
de un día en el sitio Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será
remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda
"Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" Representación
destacada ante el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a La
Gerencia Operativa de Registros - Área Sanciones de la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector
del Sistema de Compras y Contrataciones". Tognetti

DISPOSICIÓN N.º 372/HGAP/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2501782/MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de teléfonos, Disco compacto grabable, etc con
destino a la Diversos Servicios, 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);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-398-HGAP (Fs. 26) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9285/12 para el día 30/11/2012 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 3331/12 (Fs. 389/391) se recibieron: 7
(siete) Ofertas de las firmas: Insumos Argentina S.R.L., Los Chicos de las Bolsas
S.R.L., G & B S.R.L., Document consulting S.A., Coradir S.A., Liefrink y Marx S.A. y
Cygnus Informática S.R.L , proveedores inscriptos en el RIUPP;
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Que a Fs. 407/411 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación , Fs. 412 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2968/2012 (Fs. 414/415), por la suma de Pesos : sesenta mil trescientos uno - $
60.301,00, recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 9285/2012 a las firmas
: Liefrink y Marx S.A. (Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos :cuatro mil quinientos
sesenta $ 4.560,00, Coradir S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: cuarenta y
nueve mil seiscientos noventa y nueve - $ 49.699,00; Document consulting S.A.
(Renglón N° 7 ) por la suma de Pesos: tres mil cuatrocientos cuarenta y siete - $
3.447,00 y Cygnus Informática S.R.L (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: dos mil
quinientos noventa y cinco - $ 2.595,00 , por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que con posterioridad a dicho Dictamen la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el convenio Marco N° 623-27-CM-12, por lo que corresponde,
anular el Renglón 6 preadjudicado a Coradir S.A. y solicitarlo a través del mencionado
convenio;
Que en consecuencia corresponde adjudicar la C.D.N° 9285/12 a las firmas: Liefrink y
Marx S.A. (Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos :cuatro mil quinientos sesenta $
4.560,00, Document consulting S.A. (Renglón N° 7 ) por la suma de Pesos: tres mil
cuatrocientos cuarenta y siete - $ 3.447,00 y Cygnus Informática S.R.L (Renglón N°
11) por la suma de Pesos: dos mil quinientos noventa y cinco - $ 2.595,00,
ascendiendo el total de la Contratación a la suma de Pesos: diez mil seiscientos dos $ 10.602,00;
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,
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 9285/12, 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), para la adquisición de teléfonos, disco compacto
grabable, etc con destino a Diversos Servicios del Hospital General de Agudos "Dr.
José M. Penna "y adjudicase a las firmas: Liefrink y Marx S.A. (Renglones N° 2 y 4)
por la suma de Pesos :cuatro mil quinientos sesenta $ 4.560,00, Document consulting
S.A. (Renglón N° 7 ) por la suma de Pesos: tres mil cuatrocientos cuarenta y siete - $
3.447,00 y Cygnus Informática S.R.L (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: dos mil
quinientos noventa y cinco - $ 2.595,00, ascendiendo el total de la Contratación a la
suma de Pesos: diez mil seiscientos dos - $ 10.602,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3° .- Anúlese el Renglón N° 6, preadjudicado a Coradir S.A. , el que será
tramitado a través del respectivo Convenio Marco ,
Artículo 4°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs.424/441.
Artículo 5°.- 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 373/HGAP/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1.879.406 MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de suministros médicos y quirúrgicos, 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. 1/16) y solicitud de corrección presupuestaria Fs. 368;
Que mediante Disposición Nº DI 2012 378 HGAP (Fs. 25) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2511/12 para el día 07/11/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754
GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3109/12 (Fs. 321/323 ) se recibieron: 9
(nueve) Ofertas de las firmas: Charaf, Silvana Graciela; Plastimed S.R.L., Foc S.R.L.,
Diagnostico Belgrano S.R.L., Aeromedical S.A., Cirugía Argentina S.A., Barraca Acher
Argentina S.R.L., Medi Sistem S.R.L. y Argentina Medical Products S.R.L.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 341/355 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 356/359 el Acta de Asesoramiento, en base a la cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2944/12 (Fs. 371/374), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2511/12
por la suma total de pesos: quinientos veinte mil treinta y tres con dieciséis centavos
$ 520.033,16 a las firmas: Argentina Medical Products S.R.L. (Renglones N° 18,31 y
45) por la suma de Pesos : Catorce mil setenta y dos - $ 14.072,00; Barraca Acher
Argentina S.R.L. (Renglones N° 14,32 y 39) por la suma de Pesos: doce mil
novecientos noventa $ 12.990,00 ; Cirugía Argentina S.A. (Renglones N° 4,5,6 y 24)
por la suma de Pesos: siete mil quinientos tres con ochenta y cuatro centavos $
7.503,84; Diagnostico Belgrano S.R.L. (Renglones N° 19,20,21,22,23,36 y 37) por la
suma de Pesos: ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con dieciséis
centavos
$ 174.952,16; Foc S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,7,8,9, 10,11,12, 13,
17,26,33,43 y 44) por la suma de pesos: doscientos noventa y ocho mil trescientos
noventa y siete con cincuenta y seis centavos $ 298.397,56 ; Medi Sistem S.R.L.
(Renglón N° 34) por la suma de Pesos: un mil trescientos diecisiete con sesenta
centavos 1.317,60 y Plastimed S.R.L. (Renglón N° 28) por la suma de Pesos: diez mil
ochocientos 10.800,00, por ofertas convenientes según Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 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/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392 GCABA/10,
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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 Licitación Pública N° 2511/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 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" para la adquisición de suministros médicos y quirúrgicos y adjudicase a las
firmas: Argentina Medical Products S.R.L. (Renglones N° 18,31 y 45) por la suma de
Pesos : Catorce mil setenta y dos - $ 14.072,00; Barraca Acher Argentina S.R.L.
(Renglones N° 14,32 y 39) por la suma de Pesos: doce mil novecientos noventa $
12.990,00 ; Cirugía Argentina S.A. (Renglones N° 4,5,6 y 24) por la suma de Pesos:
siete mil quinientos tres con ochenta y cuatro centavos
$ 7.503,84; Diagnostico
Belgrano S.R.L. (Renglones N° 19,20,21,22,23,36 y 37) por la suma de Pesos: ciento
setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con dieciséis centavos
$
174.952,16; Foc S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,7,8,9, 10,11,12, 13, 17,26,33,43 y 44) por
la suma de pesos: doscientos noventa y ocho mil trescientos noventa y siete con
cincuenta y seis centavos $ 298.397,56 ; Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 34) por la
suma de Pesos: un mil trescientos diecisiete con sesenta centavos
1.317,60 y
Plastimed S.R.L. (Renglón N° 28) por la suma de Pesos: diez mil ochocientos
10.800,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: quinientos
veinte mil treinta y tres con dieciséis centavos $ 520.033,16,
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. / .
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 Educación

DISPOSICIÓN N.º 887/DGAR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Resolución Ministerial Nº 515/08, la
Disposición N° 274/DGAR/12, el presente Expediente N° 472.012/12, y
CONSIDERANDO:
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 274/DGAR/12, por la
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 8-12 con el objeto de adjudicar
los trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela Técnica N° 25 “Fray
Luis Beltrán” sita en la Av. Jujuy 780 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CONOCHENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 3.713.690,83);
Que con fecha 21 de junio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose ocho (8) ofertas: Ingeniero David A. Bonaldi,
Radiotrónica Construcciones S.A., Di Pietro Paolo, Codyar S.R.L., Herlea
Construcciones S.R.L., Macherione Hnos. S.R.L., Kion S.A.I.C. y Hit Construcciones
S.A.;
Que con fecha 25 de junio de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
empresas Ingeniero David A. Bonaldi, Radiotrónica Construcciones S.A., Di Pietro
Paolo, Codyar S.R.L., Herlea Construcciones S.R.L., Kion S.A.I.C. y Hit
Construcciones S.A. tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las
obras proyectadas, la firma Macherione Hnos. S.R.L. no cumple con los requisitos
esenciales conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales y se solicita al Área
de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar los antecedentes técnicos y
contables de la empresa Di Pietro Paolo, por ser la que presenta la oferta más
conveniente, entre las admisibles, en términos económicos;
Que con fecha 25 de junio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio de la documentación presentada y se solicita a la firma Di Pietro Paolo, en
virtud de ser económicamente conveniente, que adjunte la documentación faltante;
Que la mencionada empresa presentó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado y se concluye que la firma Di Pietro Paolo es admisible en
virtud de la establecido por el punto 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFYAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 30 de julio de 2012 procedió a desestimar la oferta de
Macherione Hnos. S.R.L. por no cumplir con los requisitos esenciales conforme el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, las ofertas de Ingeniero David A. Bonaldi,
Radiotrónica Construcciones S.A., Codyar S.R.L., Herlea Construcciones S.R.L., Kion
S.A.I.C. y Hit Construcciones S.A. por superar en más del 10% el presupuesto oficial
actualizado según punto 5.2 d) del Pliego Básico de Condiciones Generales y
preadjudicar a la empresa Di Pietro Paolo la ejecución de los trabajos de rehabilitación
general en el edificio de la Escuela Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. N° 6 sita en
Avda. Jujuy 780 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 4.298.228,33) por ser la oferta más conveniente a la Administración;
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Que a fs 2446 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio
de Educación de la Nación, en el cual indica que la Comisión de Preadjudicaciones
deberá emitir un dictamen complementario declarando inadmisible la oferta de la firma
Di Pietro Paolo por no cumplir con la exigencia del punto 3.1.1 b) del Pliego de Bases
y Condiciones Generales y evaluar la siguiente oferta admisible en orden de precios;
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos procedió a analizar los antecedentes
técnicos y contables de la empresa Codyar S.R.L., por ser la segunda oferta más
conveniente en orden de mérito poniendo a consideración de la Comisión de
Preadjudicaciones y ad referéndum de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de
Educación de la Nación la admisibilidad de dicha oferta, atento que supera en un 10 %
el presupuesto oficial actualizado;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que con fecha 13 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio de la documentación presentada, donde se concluye que: la empresa
Codyar S.R.L. cumple con los requisitos de admisibilidad correspondientes a la
capacidad de contratación y capacidad económica financiera;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFYAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 25 de septiembre de 2012 procedió a declarar inadmisibles
las ofertas de Macherione Hnos. S.R.L. y R. Di Pietro Paolo por no cumplir con los
requisitos esenciales conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales, las
ofertas de Ingeniero David A. Bonaldi, Radiotrónica Construcciones S.A., Codyar
S.R.L., Herlea Construcciones S.R.L., Kion S.A.I.C. y Hit Construcciones S.A. por
superar en más del 10% el presupuesto oficial actualizado según punto 5.2 d) del
Pliego Básico de Condiciones Generales y preadjudicar a la empresa Codyar S.R.L. la
ejecución de los trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela Técnica
Nº 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. Nº 6 sita en la Avda. Jujuy 780, por el valor de PESOS
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 4.963.788,26), resultando la
misma conveniente a la administración atento que las tareas a realizarse permitirían
adecuar el edificio a la normativa vigente de accesibilidad, garantizando la
habitabilidad y seguridad para los alumnos;
Que a fs 2457 obra un segundo informe de la Dirección General de Infraestructura del
Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción a la
preadjudicación de la obra, objeto de la presente, a la empresa Codyar S.R.L. por un
monto de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 4.963.788,26),
que excede en un 13,67 % el valor del presupuesto oficial actualizado;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de rehabilitación
general en el edificio de la Escuela Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. N° 6 sita en
Avda. Jujuy 780 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTISÉIS
CENTAVOS ($ 4.963.788,26).
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/10 y el Decreto Nº 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 8-12 y adjudícase a Codyar S.R.L. los
trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela Técnica N° 25 “Fray Luis
Beltrán” D.E. N° 6 sita en Avda. Jujuy 780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el valor de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 4.963.788,26).
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes, publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1960/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.177.100/2012 por el que se consulta respecto de la ampliación del
rubro habilitado: “Establecimiento Particular de Asistencia Médica“, en el edificio
existente sito en la calle Núñez Nº 2683/85/91, con una superficie total de 2491,87m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4496-DGIUR-2012, obrante a fs. 93, informa que en relación con la normativa vigente
se informa que:
a) El Parágrafo 5.4.1.3. Distrito R2a; en su ítem a) R2aI, establece:
“... b) R2aII:
Disposiciones Particulares:
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: R =
h/d = 2.4...“
“... FOT BÁSICO = 2.5. Se admitirán variaciones de FOT de acuerdo al ancho de calle
según se determina en la siguiente función:
FOT = 2.5 x A / 12.5; Siendo A un número igual al ancho de calle determinado por la
Dirección.
En el caso que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio...“
“... FOS: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1....“
“... 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
...“
b) De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a), el Rubro: “Clínica,
Sanatorio, Maternidad - Instituto con Internación“ (En Distrito R2a, en parcelas
mayores de 1500m²)
Definidos según Resolución SEC Nº 2.385/80; Resolución M Nº 423/87 del Ministerio
de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Ver Ordenanza Nº 34.673, (BM Nº
15.938) - AD 622.9 Ley Nº 123 s/C“; pertenece a la Clase II y a la Descripción: “...Nivel
Centro Local Equipamiento Local...“ y resulta afectado a la Referencia: “...AMP 12...“;
eso significa: “... Ancho mínimo de parcela 12 m....“.
c) El Artículo Nº 12 de la Ley Nº 60 establecía: “... La misma tendrá a su cargo la
verificación de los trámites de otorgamiento de los Certificados de Uso Industrial
Consolidado, así como los relativos al Parágrafo 5.5.3. del Código de Planeamiento
Urbano...“;
Que de la observación de la documentación aportada por los interesados: a fs. 1:
Plano de Uso con Superficie total a Habilitar = 2.491.87m²; a fs. 2: “Plano e Uso
Industrial Consolidado, para una Superficie de 1.620.53m²; de fs. 3 a 46:
Documentación s/ Autorización Uso Industrial Consolidado; a fs. 47 y 48:
Relevamiento Fotográfico; de fs. 71 a 75: Certificado de Aptitud Ambiental; Ley Nº 123;
“Establecimiento de Sanidad: Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM);
Consultorios Externos Complementarios de EPAM; a fs. 76 Certificado de Habilitación,
para Establecimiento Particular de Asistencia Médica de Subsuelo, Planta Baja, 3
Pisos y Azotea, se informa que:

Página Nº 119

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a) Se trata del edificio sito en la actual Parcela 17a, que se localiza en la manzana
circunscripta por las calles Núñez, Amenábar, Crisólogo Larralde y Moldes.
b) De la observación del “Plano de Uso Industrial Consolidado“ obrante a fs. 2 y la
documentación adjunta de fs. 3 a 46, surge que se trataba de un edificio sito en la
anterior Parcela 18, con Sótano, Planta Baja, Primero, Segundo, Tercer Piso y Azotea
de Superficie = 1.620,53m² en el cual se autorizó la actividad principal:
“...Establecimiento particular de asistencia médica, con internación y consultorios
externos. Oficinas complementarias...“.
c) De la observación de la Documentación Catastral obrante a fs. 89 surge que en la
actualidad se ha incorporado la Parcela 17 conformando la actual Parcela 17a; con
una superficie total de 673,82m² y con su frente sobre la LO de la calle Núñez de
20,17m., de acuerdo con la documentación catastral adjunta de fs. 77 a 81.
d) A fs. 1, según relevamiento fotográfico de fs. 47 y 48, la información surgida de
Mapa Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires adjunto a fs. 86 y la Documentación
catastral a fs. 88 y 89; se observa que el citado edificio sito en la Parcela 18 fue
ampliado al incorporar la Parcela 17.
e) Sobre la actual Parcela 17a se ha materializado el edificio que posee: Sótano,
Planta Baja, 1º al 4º Piso y Azotea, con una Superficie Total de 2.491,87m².
f) En la actualidad el edificio citado se desarrolla según lo siguiente:
- Planta Sótano: Áreas de apoyo, Depósitos y vestuarios.
- Planta Baja: Accesos, Área Administrativa, Cocina, Estar, SUM y Pileta.
- Primero y Segundo Piso: Internación.
- Tercer Piso: Internación y Farmacia.
- Cuarto piso: Gimnasio y áreas de recuperación y tratamientos.
- Azotea: Salas de Máquinas.
g) De una inspección ocular realizada “in situ“ se agrega relevamiento fotográfico a fs.
90, 91 y 92; se pudo observar que se trata de un distrito de alta densidad y con un
tejido consolidado de gran porte;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) En relación con la actividad localizada, la misma ha sido autorizada, encuadrándose
en lo previsto por la Ley Nº 60 “Uso Industrial Consolidado“, para una superficie de
1.620,53m² a desarrollarse en la anterior Parcela 18 de Núñez Nº 2.683.
b) De acuerdo con la norma vigente, el Rubro: “Clínica, Sanatorio, Maternidad Instituto con Internación“ del que se trata, resultaría posible localizarlo en el Distrito
R2aII en parcelas mayores a 1.500m² y con un ancho mínimo de Parcela de 12m., con
lo cual resulta ponderable la conformación de la Parcela 17a con un frente sobre la LO
de la calle Núñez de 20,17 m., superior al exigido por la norma y con una superficie
que si bien no alcanza los 1.500m² trata de mejorar la situación inicial ante la
normativa actual.
c) El edificio existente posee “Certificado de Aptitud Ambiental, Ley Nº 123“, expedido
para un establecimiento de Sótano, Planta Baja, Cuatro pisos y Azotea y que reconoce
una superficie similar a la existente de 2.141,99m². No obstante se aclara que dicho
certificado se ha otorgado para la actividad: “Establecimiento de Sanidad:
Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM); Consultorios Externos
Complementarios de EPAM“. Dicho Certificado deberá gestionarse nuevamente ante
el Organismo de Competencia, no sólo por las diferencias en las superficies
declaradas, sino en relación al uso otorgado toda vez que el edificio motivo de
consulta posee “Internación“, con lo cual no es posible encuadrar la actividad en
“Establecimiento de Sanidad: Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM);
Consultorios Externos Complementarios de EPAM (Ordenanza Nº 34.673 BM Nº
15.938 -; Publicado 10/1/1979“. En este caso el “Uso Industrial Consolidado“ fue
otorgado para un establecimiento de Salud con Internación, lo que implica que se trata
de una Clínica y/o Sanatorio.
d) En relación con la norma de tejido, el edificio debería cumplir con indicadores
urbanísticos correspondientes al Distrito R2aII de localización en lo referente a Área
Edificable, Altura y Capacidad Constructiva.
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e) Del estudio de la Documentación Catastral obrante de fs. 77 a 81 se observa que la
Parcela 17ª resultaría afectada por la extensión apendicular del centro libre de
manzana (tronera) en el sector correspondiente a la anterior Parcela 18, no así en el
sector correspondiente a la ampliación ejecutada con posterioridad.
f) Asimismo, se aclara que la altura total y la capacidad constructiva debería cumplir
con los valores resultantes de los indicadores previstos para el Distrito en relación con
el ancho de la calle Núñez;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el edificio existente con
su ampliación, posee una actividad consolidada y otorgada en el marco de lo previsto
por el “Uso Industrial Consolidado“. Cabe mencionar que el edificio se emplaza
aceptablemente en el entorno urbano y que las acciones de ampliación se ven
justificadas a fin de aproximarse al cumplimiento de la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de
ampliación del rubro habilitado: “Establecimiento Particular de Asistencia Médica“, en
el edificio existente sito en la calle Núñez Nº 2683/85/91, con una superficie total de
2491,87m² (Dos mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados con ochenta y siete
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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1961/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.483.397/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estudio de grabación de sonido“, en el local sito en la calle Tronador
Nº 872/74, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 530,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que es dable aclarar que el predio en cuestión se encuentra ubicado en el Polo
Audiovisual Ley Nº 3876, Decreto Reglamentario Nº 133/GCABA/12 por lo que todas
aquellas actividades audiovisuales o relacionadas con ella como ser la grabación de
sonidos el almacenamiento, el soporte o transmisión etc., sin importar el sistema de
registro, resulta permitido en dicho Polo;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4581-DGIUR-2012, indica que dado que la actividad a desarrollar se localizará en
construcciones existentes y registradas con el uso solicitado, no planteándose
modificaciones constructivas, no encuentra inconvenientes en hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estudio de grabación de sonido“, en el local sito en la calle Tronador Nº 872/74,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 530,60m² (Quinientos treinta
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1962/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
La Disposición Nº 1924-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por un error involuntario se originó a través del Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales, la mencionada Disposición Nº 1924-DGIUR-2012 para el
Expediente Nº 2.269.477/2012;
Que a los efectos de subsanar dicho error, corresponde dejar sin efecto dicha
Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1924-DGIUR-2012, de fecha 28 de
Noviembre de 2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Página Nº 122

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 1963/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.379.521/2012 por el que se consulta sobre un Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 434/4048, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 del Código de
Planeamiento Urbano y está catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que en el Dictamen Nº 4.296-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano indico que se solicita el visado para la realización de la reparación
de su fachada, de acuerdo a lo expresado en Memoria Descriptiva obrante a fs. 31/32
y sus copias de fs. 33 a 38;
Que del análisis de la mencionada documentación, dicha Gerencia Operativa
considera que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención
correspondiente a la protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su
visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el Aviso de Obra obrante a fs.
31 y 32, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 434/40/48, consistente en la
reparación de su fachada, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble
y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 a fs. 37 y 38; para el Organismo se destinan las fas. 35 y 36 y
para el archivo de la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reservan
las fs. 33 y 34, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1964/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 853.352/2012 y la Disposición Nº 735-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la Disposición Nº 735-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios: Personales
directos en general (Peluquería, Salón de Belleza); Comercio Minorista de:
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“, para el inmueble sito en la calle
Tucumán Nº 573, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 143,95 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ Zona 2 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 la corrección de la
Disposición referida, dado que por error involuntario omitió consignar en la solicitud del
formulario los siguientes usos: “Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos personales y para regalos“;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que los usos:
“Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos“ se encuentran permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2, por
tal motivo no producirán impacto relevante en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“;
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto a la superficie, la
dirección, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a la localización de los usos:
“Servicios: personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.);
Comercio minorista: perfumería, artículos de limpieza y tocador; de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos
personales y para regalos“, con una superficie de 143,95m², en el predio ubicado en la
calle Tucumán Nº 573, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, U.F. Nº 1, considerando que
el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o 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 735-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Servicios: Personales directos en general (Peluquería, Salón de
Belleza); Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador;
Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; Artículos personales y para regalos“, para el inmueble sito en la calle
Tucumán Nº 573, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 143,95 m² (Ciento cuarenta y tres 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1965/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 166.868/2012 y la Disposición Nº
282-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 282-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y Pieles; Comercio
Minorista de: Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería;
Comercio Minorista: Relojería y Joyería; Comercio Minorista de: Máquinas para
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Comercio Minorista de
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como Actividad Complementaria);
Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Comercio Minorista de: Artículos Personales y para Regalos; Comercio
Minorista de Artículos para el Hogar y afines; Comercio Mayorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y Pieles (con depósito
art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista: Relojería y
Joyería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Máquinas para Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de Calzados en
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería (con depósito art. 5.2.8 inc.a);
Comercio Mayorista de: Artículos Personales y para Regalos (con depósito art. 5.2.8
inc.a); Comercio Mayorista de Artículos para el Hogar y afines (con depósito art. 5.2.8
inc.a);“, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 61,75 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha
vencido el plazo de la misma, siendo los usos los mismos a los visados;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante
Dictamen Nº 4493-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el recurrente, considerando
que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 125

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 282-DGIUR-2012, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Comercio Minorista de: Artefactos de iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista: Relojería y Joyería; Comercio
Minorista de: Máquinas para Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática;
Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como Actividad
Complementaria); Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de: Artículos Personales y para
Regalos; Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y afines; Comercio Mayorista
de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y Pieles (con
depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artefactos de iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista:
Relojería y Joyería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Máquinas para Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio
Mayorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería (con depósito
art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artículos Personales y para Regalos (con
depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de Artículos para el Hogar y afines (con
depósito art. 5.2.8 inc.a);“, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 61,75 m² (Sesenta y un metros cuadrados con setenta
y cinco decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1966/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.287.174/2012 por el que se consulta sobre la ampliación de rubro y
superficie de los rubros “Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista Productos
Alimenticios Envasados; Comercio Minorista Bebidas en Gral. Envasadas“; sito en la
calle Billinghurst Nº 407 esquina Sarmiento Nº 3.599, Planta Baja - UF Nº 2 y 3
(unificadas), superficie de 86,12 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 4.320-DGIUR-2012 de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código antes citado;
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Que se trata de una parcela en esquina, de acuerdo con la Documentación Catastral
de fs. 18 a 21;
Que por parte, el interesado ha agregado a fs. 3 el Certificado de Habilitación para los
rubros “Casa de Lunch, Café Bar y Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“,
los que habían sido autorizados por Disposición Nº 854-DGIUR-2010, con una
superficie de 39,87 m²;
Que según Plano de Permiso de Uso a fs.1; relevamiento urbanístico a fs. 22, 23 y 24
y fotografías de fs. 25 a 29; surge que se trata de dos locales unificados en la Planta
baja de un edificio existente, según Contrato de Locación de fs. 6 a 13; con una
superficie total de 86,12 m²;
Que la actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ se
encuentra incluida en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios“, Clase A “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes“ para el
Distrito R2aII y resulta afectado a la referencia “750“, debiendo cumplir además con la
normativa de Tejido y el numeral 26 es decir “...Salón de 150m2 o más: 20%, como
mínimo, de la superficie total construida...“ y el numeral 38 es decir “ 10% de la
superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de
12,5m2;
Que la actividad, “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)“;
dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista“, Clase A “Local Comercial s/exigencia
de estacionamiento o carga y descarga“ para el Distrito R2aII, resulta afectado a la
referencia “200m2“, debiendo cumplir además con la normativa de tejido;
Que, en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“ menor a 150 m²;
Que, respecto de la aplicación de la Ley 452 y su Decreto Reglamentario N° 1.352,
modificatoria de la Ley 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso solicitado se
encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E);
Que en un todo de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Grandes
Proyectos Urbanos, entiende que no existen inconvenientes desde un punto de vista
urbanístico en acceder a la ampliación de rubro y ampliación de superficie para el local
en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de la
localización de los usos: “Casas de Comidas Rotisería; Comercio Minorista de
Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en General Envasadas“, a los ya
habilitados “Comercio Minorista Café-bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería“ en el local sito en la calle Sarmiento Nº 3.599 esquina
Billinghurst Nº 407, Planta Baja, Unidad Funcional 2 y 3, con una Superficie habilitada
de 39,87 m² (Treinta y nueve metros cuadrados con ochenta y siete decímetros
cuadrados); Superficie a habilitar de 46,25 m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con
veinticinco decímetros cuadrados), lo que da una Superficie Total de 86,12 m²
(Ochenta y seis metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1967/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.052.068/2012 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Café, Bar; Masas, Bombones, Sándwiches, sin elaboración“, para el local sito en
la calle Juan Francisco Seguí Nº 3.545, Planta Baja, UF Nº 7. con una Superficie a
habilitar 23,60 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se halla 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);
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 4.071-DGIUR-2012 de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código antes citado, indicando que los usos solicitados de “Café, Bar;
Masas, Bombones, Sándwiches, sin elaboración“, se encuentran comprendidos en la
Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.“, afectada a la referencia “C“ y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece para salones de 150 m² o más, un 20 %
como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la referencia “C“ el Consejo
deberá expedirse respecto a la factibilidad de su localización;
Que respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo, por tratarse de un salón menor a 150 m²;
Que del estudio de la documentación presentada, surge que los usos de los lotes
adyacentes son viviendas multifamiliares; los frentistas son viviendas multifamiliares,
locales comerciales y de servicios y los contrafrentes coinciden con los anteriores;
Que el nivel de ruido en la vía pública resulta medio/alto y existe una saturación de
estacionamiento vehicular en la zona;
Que en la zona, predomina la alta densidad edilicia en concordancia con el distrito de
zonificación;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE (Sin Relevante
Efecto);
Que en función del estudio realizado, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para
el estudio de la localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, esto es áreas
residenciales con alto grado de densificación y consolidación, la Gerencia Operativa
Grandes Proyectos Urbanos considera que no existirían inconvenientes en primera
instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando así mismo que
no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar
la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma en los distritos
R2aI;
Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental en el Dictamen Nº 0300DGIUR-2012, consideró admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos solicitados, reiterando que no se admite la localización de
mesas y sillas en vía pública, como así tampoco el desarrollo de la actividad de
“Música y/o canto“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Café Bar, Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración“, en el local sito en la calle
Juan Francisco Seguí Nº 3.545 Planta Baja U. F. 7, con una superficie de 23,60 m²
(Veintitrés metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localización de “Mesas y
sillas“ en la vía pública, como tampoco el desarrollo de la actividad “Música y/o canto“
por encontrarse el local en un distrito residencial.
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, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1968/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.110.775/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la calle Joaquín V.
González N° 384 Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
55,08 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4364-DGIUR-2012, obrante a foja 40, 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 los correspondientes al
distrito R1bII del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento “Comercio
Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines“;
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito a fojas 34 y 35,
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines“, para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González N° 384 Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 55,08 m², (Cincuenta y cinco
metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados) toda vez que dicho uso se
encuentra consignado en plano de obra con anterioridad al 31/12/96 y 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 1969/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.052.188/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Calzados en general; Comercio Minorista de Artículos Personales y
para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 1179, UF Nº 7, con una
superficie a habilitar de 31,58 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2b del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4363-DGIUR-2012, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 2b del Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos “Comercio Minorista de:
Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería; de Calzados en general; Comercio
Minorista de Artículos Personales y para Regalos“ se encuadran dentro del rubro
“Textiles, Pieles, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos“ expresamente
consignado en el Cuadro de Uso N° 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 1179, UF Nº 7,
con una superficie a habilitar de 31,58 m², (Treinta y un metros cuadrados con
cincuenta y 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

DISPOSICIÓN N.º 1970/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.562.301/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café-Bar; Comercio Minorista Venta de Productos Alimenticios
Envasados; Comercio Minorista Venta de Bebidas en general Envasadas“, en el
inmueble sito en la calle Paraná Nº 610, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 187,70 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4423-DGIUR-2012, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Café - Bar. Los usos “Venta de Productos
Alimenticios Envasados“ y “Comercio Minorista Venta de Bebidas en general
Envasadas“ se encuadran dentro del rubro “Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de
venta autoservicio) -Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“ expresamente
consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 26 y sus copias 27 a 29, dado que
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café - Bar; 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“, en el inmueble sito en la calle Paraná
Nº 610, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 187,70 m², (Ciento
ochenta y siete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 26 y copias 27 a 29.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del
Esquema de Publicidad obrante a foja 29 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 28; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 27. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1971/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.352.376/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 578/600 esquina Perú N° 2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 9d AE 8 del Distrito APH 1 y el
mismo Funciona como “Agencia de Turismo“ y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4439-DGIUR-2012, indica que toda vez que a fojas 42 se adjuntan fotografías del
cartel de publicidad, a fojas 45 presenta “Plano de Letrero Frontal“ y sus copias a fojas
46 y 47; los mismos 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 45 y sus copias obrantes a fojas 46 y 47 para el inmueble
sito en la Av. Rivadavia N° 578/600 esquina Perú N° 2, 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 45 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 46; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 47. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1972/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.135.948/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Ropa Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles y Pieles en general; Artículos de Perfumería y Tocador“, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3247, Local N010008A, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 4,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4491-DGIUR-2012, obrante a fs. 16, 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 impacto relevante en el
distrito;
Que los usos consignados permitidos son los correspondientes al Distrito C3 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“;
Que no se visa publicidad, toda vez que el local de referencia se encuentra emplazado
en el interior del edificio;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“, en el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 3247, Local N010008A, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 4,00m² (Cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 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 1973/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.079.629/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Fabricación de Masas y demás Productos de Panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios
Envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin
elaboración); Casa de Comidas, Rotisería (sin envío a domicilio)“, para el inmueble sito
en la Av. Corrientes N° 365 Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 73,10 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4437-DGIUR-2012, obrante a foja 21, 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 los correspondientes al
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Fabricación
de Masas y demás Productos de Pastelería, Sándwiches. Cocción de Productos de
Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada hasta 500 m²; Comercio Minorista
de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio) - Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Servicios: Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill debiendo cumplir con la referencia 26
para estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 20 se renuncia por escrito, 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: “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería, Sándwiches.
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada hasta 500
m²; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Servicios:
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Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“, para el inmueble sito
en la Av. Corrientes N° 365 Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 73,10 m², (Setenta y tres metros cuadrados con diez
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para
estacionamiento
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1974/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.930.802/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Corrientes N° 450, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
y el mismo se encuentra en el Listado de Inmuebles catalogados con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4434-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Toldos obrante a fojas 1
de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2 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 para el inmueble sito en la
Av. Corrientes N° 450, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Toldo obrante a foja 2 al recurrente; para el archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la foja 1. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1976/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.875.198/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de Helados (sin elaboración); de restaurante,
cantina; de casa de lunch; de café, bar; de despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; de casa de comidas, rotisería; confitería", para el inmueble sito en la calle
Vicente López Nº 1796, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar
de 98,27m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 "Avenida Callao"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Corresponden los usos del Distrito de Zonificación
R2aI. El edificio se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3730-DGIUR-2012, obrante a fs. 24, indica que respecto a los usos solicitados se
informa que:
a) Los usos solicitados "Comercio minorista de Helados (sin elaboración)" son
asimilables a los rubros: "Comercio minorista de productos alimenticios" resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aI con una restricción de 200m²; los usos
"Casa de lunch; de casa de comidas, rotisería, restaurante, cantina" son asimilables a
los rubros: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aI con una restricción de 750 m².
b) Respecto a los usos "Bar, café, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería,
confitería", los mismos se encuentran afectados a la Referencia "C", por lo que el
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad de su
localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que la localización del uso
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Comercio minorista de
productos alimenticios" resultan Permitidos y no originan impactos relevantes en el
Edificio en cuestión; para los usos "Bar, café, Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería" deberá expedirse respecto a su factibilidad el Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que respecto a la localización de publicidad, de fs. 19 a 21 el recurrente renuncia a su
localización, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 271-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, en acceder a
los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 98,27m², toda vez
que los mismos no originan impactos relevantes negativos para el edificio Catalogado
y su entorno;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4316-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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de Helados (sin elaboración); de restaurante, cantina;
de casa de lunch; de café, bar; de despacho de bebidas, whiskería, cervecería; de
casa de comidas, rotisería; confitería", para el inmueble sito en la calle Vicente López
Nº 1796, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 98,27m²
(Noventa y ocho metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1977/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.656.294/2012 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Educación Universitaria y Superior no Universitaria“, en el inmueble sito en la
calle Ortiz de Ocampo Nº 2.590, Subsuelo, Planta Baja, 1º al 7º Piso y Azotea, con
una Superficie a habilitar 496,99 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se halla 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);
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, manifiesta en el Dictamen Nº
4.035-DGIUR-2012 que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado, los usos solicitados de “Educación Universitaria y Superior no Universitaria“, se
encuentran comprendidos en la Clase II en la "Descripción Establecimientos
Educativos de Escala Urbana", en el Agrupamiento "Equipamiento", en el rubro
“Educación Universitaria y Superior no Universitaria“, afectada a la referencia “C“, y al
numeral 34 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece: "Deberán
solicitarse al Consejo normas especiales para cada caso en particular"; por lo que el
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad de su
localización:
Que del estudio de la documentación presentada, surge que los usos de los lotes
adyacentes son viviendas multifamiliares, y que los frentistas son viviendas
multifamiliares, locales comerciales y de servicios;
Que el nivel de ruido en la vía pública resulta medio/alto; y existe una saturación de
estacionamiento vehicular en la zona;
Que en la zona, predomina la alta densidad edilicia en concordancia con el distrito de
zonificación;
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Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, los
usos solicitados se encuentran clasificados como SRE (Sin Relevante Efecto);
Que toda vez, que se observan obras realizadas sin permiso, se deberán regularizar y
ajustar las mismas a las exigencias del distrito de pertenencia, en el organismo
competente y en forma previa a la habilitación;
Que de acuerdo al estudio realizado, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el
estudio de la localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, esto es áreas
residenciales con alto grado de densificación y consolidación, la Gerencia Operativa
Grandes Proyectos Urbanos considera que no existirían inconvenientes en primera
instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble que nos
ocupa, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de
aplicación;
Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental indica en el Dictamen Nº 298CPUAM-2012 que según plano de fs. 1 y el plano de subsistencia de fs. 46, se trata de
una ampliación de superficie mayor al 50%, por lo que no puede aplicarse los
beneficios del Parágrafo 5.3.4.3 del Código de Planeamiento Urbano "Casos
Especiales";
Que además, de acuerdo a lo graficado en planta del Plano de Uso, no se ha previsto
espacio para estacionamiento y carga y descarga;
Que en la zona existe una saturación de estacionamiento vehicular, por la alta
densidad edilicia predominante en el entorno;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera
desde el punto urbanístico, acceder a la localización de la actividad solicitada para el
inmueble en cuestión, con una superficie de 196,99 m², debiendo dotar de cuatro (4)
módulos de estacionamiento vehicular con una servidumbre dentro de los 200 metros
radiales al inmueble, conforme lo establece el Artículo 7.7.1.8 del Código de la
Edificación; dejando constancia que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
"Educación Universitaria y Superior no Universitaria", en el inmueble sito en la calle
Ortíz de Ocampo Nº 2.590, Subsuelo, Planta Baja, Piso 1º al 7º y Azotea, con una
superficie a habilitar de 496,99 m² (Cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados
con noventa y nueve decímetros cuadrados), debiendo regularizarse las obras
ejecutadas sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que para el desarrollo de la actividad,
deberá dotar de cuatro (4) módulos de estacionamiento vehicular, con una
"servidumbre" dentro de los 200 metros radiales al inmueble, según lo establece el
Artículo 7.7.1.8 el Código de la Edificación.
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, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1978/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.248.916/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Casa de
comidas, rotisería; restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería
sin servicio de envío a domicilio", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 378, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 174,93m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Avenida Callao"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2.
El edificio se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4457-DGIUR-2012, obrante a fs. 49, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 50 "Avenida Callao" Zona 1 y los mismos no originan impacto
relevante en el Edificio Catalogado;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas envasadas; Alimentación en general, restaurante, cantina,
cantina, pizzería, grill; Café - bar, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.";
Que toda vez que a fs. 45 el recurrente presenta renuncia a la localización de
publicidad, no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas envasadas;
Alimentación en general, restaurante, cantina, cantina, pizzería, grill; Café - bar,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 378, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 174,93m²
(Ciento setenta y cuatro metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1979/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 997.125/2012, por el que se solicita el visado de "Plano Obras
Ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias", para el predio sito en la
Avenida Paseo Colón Nº 533/39/43, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, de acuerdo a lo establecido en el
Parágrafo 5.4.12.1 del mismo código, y se encuentra afectado a la Protección General;
Que a través de los presentes, se solicita el visado de los planos de "Obras Ejecutadas
sin permiso, reglamentarias y no reglamentarias", para el inmueble sito en la Avenida
Paseo Colón Nº 533/39/43, con una superficie de terreno de 939,46 m², una superficie
existente de 7.764,31 m², una superficie reglamentaria sin permiso de 887,66 m², una
superficie no reglamentaria sin permiso de 33,98 m², y una superficie libre de 85,43
m², obrantes de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 30 a 41;
Que a través del Dictamen Nº 4.302-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano analizó lo solicitado, en función de la documentación adjunta la que
está compuesta por plano de antecedente para la parcela en cuestión a fs. 5;
fotografías del inmueble a fs. 6 y 7; Memoria Descriptiva donde se relatan las
características de las obras a ajustar a fs. 8; y Consulta al Registro Catastral de fs. 13
a 16;
Que los parámetros para la zona 7e del Distrito APH1, para casos como el que nos
ocupa determina:
a) Densidad: alta.
b) Tipología edilicia: Solo se permiten edificios de altura fija obligatoria.
c) Disposiciones particulares:
- Altura fija obligatoria con frente a la Av. Paseo Colón
- Tramo 2: Entre el eje de Av. Belgrano y Av. San Juan: 38m.
- Aporticamiento: Los edificios están sujetos a la formación de aceras cubiertas con
pórticos según el Parágrafo 5.4.7.13 Distrito AE13.
Que de la lectura del plano de las obras que se pretenden regularizar, se desprende
que las mismas consisten en el completamiento de la planta 11º hacia Línea Oficial,
una planta retirada correspondiente al nivel 12º, y un bloque hacia el fondo de la
parcela de Planta Baja y dos niveles;
Que el completamiento, visualizable desde la vía pública, es claramente
contemporáneo a las obras originales y se mantiene dentro de la altura fija obligatoria
indicada en la norma, mientras que la planta agregada se mantiene retirada de la
Línea Oficial; el bloque dispuesto al fondo de la parcela guarda una relación de patios
que no desmejora las condiciones de iluminación y ventilación del edificio principal, sin
superar asimismo las normas de tejido de la subzona 3b del Distrito APH1, adyacente
a la parcela en estudio;
Que de acuerdo al análisis realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano considera que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano de
"Obras Ejecutadas sin permiso, reglamentarias y no reglamentarias", para el inmueble
en cuestión, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano Obras Ejecutadas sin
permiso reglamentarias y no reglamentarias", obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs.
30 a 41 para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón Nº 533/39/43, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección 02, Manzana 57, Parcela 19; con una superficie
de terreno de 939,46 m² (Novecientos treinta y nueve metros cuadrados con cuarenta
y seis decímetros cuadrados), una superficie existente de 7.764,31 m² (Siete mil
setecientos sesenta y cuatro metros cuadrados con treinta y un decímetros
cuadrados), una superficie reglamentaria sin permiso de 887,66 m² (Ochocientos
ochenta y siete metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), una
superficie no reglamentaria sin permiso de 33,98 m² (Treinta y tres metros cuadrados
con noventa y ocho decímetros cuadrados), y una superficie libre de 85,43 m²
(Ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, los planos visados en el artículo 1º, 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.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del
inmueble, y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 38 a 41, y para el organismo se destinan las fs. 34 a 37,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1980/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.202.649/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 863, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 50 "Callao" y se
encuentra catalogado con nivel Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4492-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en foja
1 y copias 2, 3 y 4 cumplimenta 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante en foja 1 y copias 2, 3 y 4, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
863, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1981/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.240.112/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial; Agencia de Servicios Eventuales" (según fojas 8),
para el inmueble sito en la Av. Leandro N° Alem N° 896 6° Piso, UF N° 8, con una
superficie a habilitar de 406,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4436-DGIUR-2012, obrante a foja 87, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 3 del Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Oficina Comercial Oficina Consultora";
Que respecto al uso "Agencia Comercial de Servicios Eventuales" si bien el uso no
está consignado en el cuadro de usos 5.2.1.a) del CPU, el mismo se asimilaría al uso
"Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; el cual es Permitido en
el Distrito de Zonificación C2;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) por aplicación del item b) del Parágrafo
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora"; "Agencia Comercial de Servicios
Eventuales" si bien el uso no está consignado en el cuadro de usos 5.2.1.a) del CPU,
el mismo se asimilaría al uso "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria", para el inmueble sito en la Av. Leandro N° Alem N° 896 6° Piso, UF N° 8,
con una superficie a habilitar de 406,00 m², (Cuatrocientos seis metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que, se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecido en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) por aplicación del item b) del Parágrafo 5.3.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes.
Artículo 3°.- 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 1982/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.938.749/2011 y la Disposición Nº 49-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 49-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso "Parque temático de carácter multirreligioso
pluralista con locales gastronómicos, puestos de venta de recordatorios y artículos
religiosos, estacionamiento colectivo, instalaciones y oficinas administrativas
complementarias", para el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 5790
- 6710 esquina La Pampa s/Nº, Intendente Cantilo Nº 2055/85 e Intendente Güiraldes
s/Nº, con una superficie de 8.430,72m2;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UP (Artículo 5.4.10
Distrito Urbanización Parque - UP) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que según nota aclaratoria presentada por el recurrente, se indica que se ha cometido
un error involuntario sobre la exacta superficie del predio, entre superficie cubierta y
descubierta;
Que la superficie total del parque temático es de 75.000m² (8.430,72m² cubiertos y
66.569,28m² de superficie descubierta);
Que en tal sentido, corresponde rectificar la mencionada Disposición, dejando
aclaradas todas las superficies solicitadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 49-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Parque temático de carácter multirreligioso pluralista con locales gastronómicos,
puestos de venta de recordatorios y artículos religiosos, estacionamiento colectivo,
instalaciones y oficinas administrativas complementarias", para el inmueble sito en la
Av. Costanera Rafael Obligado Nº 5790 - 6710 esquina La Pampa s/Nº, Intendente
Cantilo Nº 2055/85 e Intendente Güiraldes s/Nº, con una superficie total de 75.000m²
(Setenta y cinco mil metros cuadrados), una superficie de 8.430,72m² (Ocho mil
cuatrocientos treinta metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados)
cubiertos y 66.569,28m² (Sesenta y seis mil quinientos sesenta y nueve metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) de superficie descubierta, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso".
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1983/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.343.022/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio, en el predio sito en la calle José Bonifacio Nº 1705/07 esquina Curapaligue Nº
393/95; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 4599-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, según lo previsto en el Artículo 4.10.2 "Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas" del mismo código;
Que para el correspondiente estudio se adjuntó documentación, la que está
compuesta por Plano de Obra Nueva a fs.1; Relevamiento, parcela por parcela, de las
calles José Bonifacio y Curapaligue y axonométrica con edificios linderos a fs. 4;
Relevamiento de las medianeras de los edificios linderos a fs. 7; Documentación
Catastral y Medidas Preliminares de fs. 15 a 20; y Memoria Descriptiva y Relevamiento
Fotográfico de fs. 21 a 25;
Que el predio en cuestión, está ubicado en una manzana típica delimitada por la Av.
Pedro Goyena y las calles Curapaligüe; José Bonifacio y Pumacahua; insertándose en
un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela 15g; de esquina que posee 9.63m en el frente sobre la calle
Curapaligüe y 20.53m en el frente sobre la calle José Bonifacio; con una superficie
aproximada de 191.51m2 de acuerdo con la Documentación Catastral de fs 15 a 20;
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Que la citada Parcela 15g; linda con la Parcela 15h; de Curapaligüe Nº 381; 383 que
posee un edificio "Entre medianeras" con un retiro de frente de la L.O. de la calle
Curapaligüe de 2.13m; de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Rº + Servicios; con una altura
sobre la Línea de Edificación (N.P.T. de +26.62m) y total de +33.44m y con el edificio
también "Entre Medianeras", de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Rº + Servicios, sito en la
Parcela 15f; de José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 29; con una altura sobre la LO (N.P.T.
de +20.11m) y total de +26.59m; de acuerdo con lo graficado a fs. 4; el relevamiento
de las medianeras a fs 7 y las fotografías adjuntas a fs 22; 23 y 24;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 15h y 15f resultan ser edificios de
viviendas colectivas, que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio se destinará al uso “Residencial, Estudios Profesionales y Local
Comercial“ que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado, y que dadas las
dimensiones de la parcela, no resulta obligatorio el cumplimiento del requerimiento de
estacionamiento. Por otra parte, es dable recordar que para la localización de
"Estudios Profesionales", los mismos podrán ocupar hasta un 30% del total de
unidades del edificio, de acuerdo con lo previsto por el item c) del Artº 5.2.1. "Usos del
Suelo Urbano y su clasificación";
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que el
presente caso resulta encuadrable dentro de los criterios establecidos en el Capítulo
4.10 "Completamiento de Tejido", y para el Tipo "B", de acuerdo a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 15f; de José Bonifacio Nº 1721; 23; 25;
29; de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Rº + Servicios; con una altura sobre la Línea Oficial
de +20.11m; un retiro a +22.95m y total de +26.59m y el lindero sito en la Parcela 15h;
de Curapaligüe Nº 381; 383 que resulta retirado de la LO a una distancia de 2.13m; de
Planta Baja + 8 Pisos sobre la Línea de Edificación + 1 Retiro + Servicios; alcanzando
una altura de + 26.62m sobre la Línea de Edificación; un retiro a +29.42m y total de +
33.44m; tal lo graficado a fs 4; el relevamiento de las medianeras a fs 7 y las
fotografías de fs 22; 23 y 24. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por
edificios de diferentes alturas, se admitirá igualar la altura del edificio lindero de la
Parcela 15f; sito en José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 29; con una altura de NPT de
+20.10m y que generará un retiro mínimo de fachada de 3m sobre la calle José
Bonifacio y otro también de 3m sobre la calle Curapaligüe desde la Planta Baja, que
coincidirá taxativamente con el perfil del edificio lindero de la Parcela 15h y que
resultará apto para cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación. A partir
de ese nivel +22.90m; podrá generar un volumen superior hasta alcanzar +25.70m y
+28.50m y que podrá ocupar una superficie no mayor al 50% de la superficie de la
Parcela (95.44m2 en el 8vo Piso; Nivel +22.90m) en el que podrá localizar usos
residenciales. En el 9º Piso (Nivel +25.70m sin superar una superficie de 59.34m2;
podrá localizar la Vivienda del Encargado y otros servicios comunes, hasta
aproximarse a la altura del edificio sito en la Parcela 15h; de Curapaligüe Nº 381; 383;
a +28.50m y total de +31.40m. Por debajo de este último plano a +31.40m, deberá
incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de
muro, paralelo a las divisorias, que quedaran expuestas al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
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Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle José Bonifacio Nº 1705/07 esquina Curapaligue Nº 393/95,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 05, Sección 42, Manzana 18, Parcela 15g, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 15f; de José Bonifacio Nº 1721; 23; 25;
29; de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Rº + Servicios; con una altura sobre la Línea Oficial
de +20.11m; un retiro a +22.95m y total de +26.59m y el lindero sito en la Parcela 15h;
de Curapaligüe Nº 381; 383 que resulta retirado de la LO a una distancia de 2.13m; de
Planta Baja + 8 Pisos sobre la Línea de Edificación + 1 Retiro + Servicios; alcanzando
una altura de + 26.62m sobre la Línea de Edificación; un retiro a +29.42m y total de +
33.44m; tal lo graficado a fs 4; el relevamiento de las medianeras a fs 7 y las
fotografías de fs 22; 23 y 24. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por
edificios de diferentes alturas, se admitirá igualar la altura del edificio lindero de la
Parcela 15f; sito en José Bonifacio Nº 1721; 23; 25; 29; con una altura de NPT de
+20.10m y que generará un retiro mínimo de fachada de 3m sobre la calle José
Bonifacio y otro también de 3m sobre la calle Curapaligüe desde la Planta Baja, que
coincidirá taxativamente con el perfil del edificio lindero de la Parcela 15h y que
resultará apto para cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación. A partir
de ese nivel +22.90m; podrá generar un volumen superior hasta alcanzar +25.70m y
+28.50m y que podrá ocupar una superficie no mayor al 50% de la superficie de la
Parcela (95.44m2 en el 8vo Piso; Nivel +22.90m) en el que podrá localizar usos
residenciales. En el 9º Piso (Nivel +25.70m sin superar una superficie de 59.34m2;
podrá localizar la Vivienda del Encargado y otros servicios comunes, hasta
aproximarse a la altura del edificio sito en la Parcela 15h; de Curapaligüe Nº 381; 383;
a +28.50m y total de +31.40m. Por debajo de este último plano a +31.40m, deberá
incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de
muro, paralelo a las divisorias, que quedaran expuestas al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
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que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fojas 2; 5 y 8; y para archivo de este organismo, destínense
las fojas 36 a 40; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 464/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente N°
2.456.987/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio de
Artes Gráficas”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente
de este Ministerio, por un monto de pesos doscientos veinte mil trescientos ($
220.300);
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 58.250, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nros.754/08 y sus
modificatorios,

Página Nº 148

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012- 02700198 -DGTALMDE), II
(DI-2012- 02703602 -DGTALMDE) y III (DI-2012- 02703590 -DGTALMDE),
respectivamente, forman parte integrante de la presente Disposición, que regirá el
Acto Licitario relacionado con la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas”, con
destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio,
por un monto de pesos doscientos veinte mil trescientos ($ 220.300);
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.801/12, para el día 19 de diciembre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término de un
(1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de
este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones
de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 393/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.575.239 /12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y CENTRO
COMERCIAL ABIERTO WARNES" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que debido a un error material involuntario en el artículo 2° de la citada Disposición
resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual se subsane el
error cometido;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Rectifíquense los términos del Artículo 2° de la Disposición N°
385/DGTALMAEP/12, el cual quedara redactado de la siguiente manera: "Llámese a
Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 07 de Enero de 2013 a las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064"
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 394/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Expediente Nº
1202356/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el "Servicio de Conservación,
Reparación y Mantenimiento Integral de Ascensores y Monta Ataúdes" mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
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Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Cementerios en su carácter de organismo técnico,
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el "Servicio de Conservación, Reparación y
Mantenimiento Integral de Ascensores y Monta Ataúdes" Solicitado por la Dirección
General de Cementerios, por un monto aproximado de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
NOVENTA CENTAVOS ($ 1.428.492,90.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2915/SIGAF/2012, cuya apertura se
llevará a cabo el día 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Sra. Ma. Alejandra De Bonis (D.N.I.16.974.039), a la Srta. Jesica Laura Tort
(D.N.I.34.475.940) y al Sr. Sebastian Matías Ugarte (D.N.I.32.150.515), que
intervendrá solo y especialmente en el presente proceso licitatorio.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 2 (dos) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Cementerios
y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 193/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 y su Decreto N° 754/08 y el Expediente Nº 2347205/12
y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la
adquisición de un Sistema Híbrido de Iluminación Pública a través de Generador
Eólico de eje vertical, Panel Solar, Lámpara Principal de LED, Baterías y Poste, a
efectos de ser instaladas en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA);
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 1211029/2012 tramitó la Licitación Pública Nº 1479/12 para la
adquisición del mismo Sistema de Iluminación objeto de estos actuados, requerido por
la Dirección General de Estrategias Ambientales; sin embargo, el procedimiento
mencionado se declaró fracasado mediante la emisión de la Disposición Nº
173/DGTALAPRA/2012;
Que la Dirección General precitada manifestó que persiste la necesidad de adquirir el
sistema "Hibrido de Iluminación Publica" que consiste en la instalación de VEINTE (20)
postes de iluminación hibrida en el CIFA, solicitando que en esta oportunidad el monto
total estimado debía incrementarse en un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%);
Que ante el requerimiento formulado la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial imputó preventivamente el gasto que irrogará la presente solicitud de
adquisición el que resultó debidamente autorizado;
Que el Departamento Compras y Contrataciones consideró conveniente propiciar la
contratación mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31,
párrafo primero, de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de PESOS UN
MILLÓNTRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.350.000.);
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos y la Dirección
General de Estrategias Ambientales han conformado los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la
presente contratación;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente contratación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,

Página Nº 152

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE PLIEG 2012-2678527DGTALAPRA forman parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2704/2012 para el día 18 de diciembre a
las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº
2.095 para la adquisición de un "Sistema Hibrido de Iluminación Publica" destinado a
la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia por un monto total
estimado de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.350.000.)
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 18 de diciembre a las
12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, lugar
donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 197/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 1604/MHGC/12, la Disposición Nº
344/DGCG/11 y el Expediente N° 2.649.099/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de fondos por los gastos
realizados en concepto de viáticos por el Señor Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental, Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, con motivo de su
participación en la Cumbre de Bogotá "Ciudades y Cambio Climático", entre los días
18 y 22 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia;
Que por la Resolución Nº 1604/MHGC/12 fue autorizada la entrega de los fondos a
favor del funcionario citado en el considerando anterior;
Que los montos en concepto de viáticos deben ser rendidos de acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 477/11;
Que en ese sentido luce a fojas 3/4 la Declaración Jurada suscripta por el Lic.
Corcuera Quiroga, atento a lo dispuesto en el formulario del Anexo III del Decreto Nº
477/11;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Nº 344/DGCG/11;
Que asimismo, corresponde dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo
establecido en el Anexo III, inciso 1 de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/11, y la Disposición Nº
344/DGCG/11;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de fondos del Señor Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga, por el monto total de PESOS
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 2.675,68), en concepto de viáticos; entregados con motivo de su participación en la
Cumbre de Bogotá "Ciudades y Cambio Climático", entre los días 18 y 22 de
Noviembre de 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente
conforme lo dispuesto por la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial perteneciente a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Agencia y a la Dirección General de Contaduría,
perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro
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Fe de Erratas
Jefatura de Gabinete de Ministros

En el BO N° 4052, de fecha 10 de diciembre de 2012, el título de la Resolución N°
871-MJGGC/12, no es correcto, debiendo ser: “Se cesa a agente”
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 137/SGCBA/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la Resolución Nº
127-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº
2.968), el Expediente Nº 2.435.070/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros", de conformidad con lo
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 9.037SIGAF/12 cuyo objeto es la adquisición de productos higiénicos con destino a esta
Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO
OCHENTA ($ 25.180);
Que por Resolución Nº 127-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Menor Nº 9.037-SIGAF/12 para el día 28 de noviembre de 2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que se recibieron en término siete (7) ofertas de las siguientes firmas: LA ITALO
COMERCIAL S.R.L. (CUIT 30-55972730-6) por PESOS SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 ($71.354,60.-); EUQUI S.A.
(CUIT 30-60985684-6) por PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CON 70/100
($22.200,70.-); VALOT S.A. (CUIT 30-60380823-8) por PESOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 82/100 ($25.463,82.-); AMERICAN
CLEANING CENTER S.A. (CUIT 30-69020766-0) por PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS DOCE CON 62/100 ($15.512,62.-); PRODUCTOS TEXCEL S.A. (CUIT
30-64454276-5) por PESOS DICISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
($17.456.-); STAPLES ARGENTINA S.A. (CUIT 33-69214822-9) por PESOS CIENTO
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 87/100 ($109.977,87.-);
SERVICIO PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-71158542-3) por PESOS DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/100 ($16.948,60.-);
Que conforme surge del Informe Nº 2.617.180-SGCBA/12, se descartaron las ofertas
presentadas por la firma LA ITALO COMERCIAL S.R.L. (CUIT 30-55972730-6) y por la
firma SERVICIO PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-71158542-3) por no presentar las
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muestras correspondientes exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y la oferta presentada por la firma STAPLES ARGENTINA S.A. (CUIT 33-69214822-9)
por contener la misma un condicionamiento;
Que según surge del Informe citado y del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación, corresponde la adjudicación de los Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a la
firma AMERICAN CLEANING CENTER S.A. (CUIT 30-69020766-0) y el Renglón Nº 4
a la firma PRODUCTOS TEXCEL S.A. (CUIT 30-64452476-5) por resultar sus ofertas
las más convenientes conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios ordenado por el artículo
106 del Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.627.363-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9.037-SIGAF/12 para la adquisición
de productos higiénicos con destino a esta Sindicatura General, y adjudícanse los
Renglones Nº 1 por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500.-), Nº 2 por
la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($4.360.-) y Nº 3 por la
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($234.-) a la firma AMERICAN
CLEANING CENTER S.A. (CUIT 30-69020766-0) y el Renglón Nº 4 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($354.-) a la firma PRODUCTOS
TEXCEL S.A. (CUIT 30-64454276-5).
Artículo 2º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra ajustada al proyecto
obrante en los actuados.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en la
Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General
de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Contaduría General, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 120/GA/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003957/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 012/2012 para la
Adquisición de mobiliario, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por el Directorio a través de la
Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
22;
Que, por Disposición Nº 82 de fecha 4 de septiembre de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de septiembre de 2012, se
recibieron siete (7) ofertas correspondientes a las firmas LICICOM S.R.L.,
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A., RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., INTEROFFICE
ARGENTINA S.R.L., AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L., HABIBI de JENNIFER S. N.
ZUBILLAGA, y EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L.;
Que, a fs. 92/93 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 431/432 y a fs 450/451;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió las Actas correspondientes, las cuales
obran a fs. 433/435 y a fs 452/454, exhibidas en la cartelera del organismo el día 22 de
octubre de 2012 y el día 14 de noviembre de 2012 respectivamente;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 "en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)";
Que, la firma LICICOM S.R.L. cotiza solamente los renglones 4, 5 y 6, estando por
debajo de los precios de referencia sólo el renglón 4;
Que, la firma EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. cotiza todos los renglones,
estando todos por debajo de los precios de referencia;
Que, la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. cotiza todos los renglones, estando todos
por debajo de los precios de referencia;
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Que, la firma INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. cotiza solamente los renglones 4, 5 y
6, estando todos por debajo de los precios de referencia;
Que, la firma AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L. cotiza todos los renglones, estando todos
por debajo de los precios de referencia;
Que, la firma HABIBI de JENNIFER S. N. ZUBILLAGA cotiza todos los renglones,
estando sólo por debajo del precio de referencia los renglones 1, 2, 3 y 4;
Que, la firma EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. cotiza todos los renglones,
estando sólo por debajo del precio de referencia los renglones 3 y 4;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones informa a fs 454 que para el renglón 3,
habiendo ofertas de menor precio para este producto, de acuerdo a los folletos
presentados por los oferentes se entiende que la calidad del producto propuesto por la
firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. es superior a las demás ofertas admisibles;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar los renglones 1, 2, 5 y 6
a la firma Equipamiento de Empresas S.A., por un total de pesos veintinueve mil
ochocientos ochenta ($29.880.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar los renglones 3 y 4 a la
firma RS Equipamientos S.R.L., por un total de pesos seis mil doscientos noventa
($6.290.-);
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 452/454 se considera como la oferta más conveniente para los
renglones 1, 2, 5 y 6 la de la firma Equipamiento de Empresas S.A., por ser la de
menor precio;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 452/454 se considera la de la firma RS Equipamientos S.R.L.
como la oferta más conveniente para los renglones 3 y 4, por ser la de menor precio y
la de mejor calidad del producto propuesto de las ofertas admisibles, respectivamente;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 478/480;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 012/2012 para la Adquisición de
mobiliario, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar los renglones 1, 2, 5 y 6 a la firma Equipamiento de Empresas
S.A., con destino al Organismo, por un total de pesos veintinueve mil ochocientos
ochenta ($ 29.880-).
Artículo 3º.- Adjudicar los renglones 3 y 4 a la firma RS Equipamientos S.R.L., con
destino al Organismo, por un total de pesos seis mil doscientos noventa ($ 6.290.-).
Artículo 4°.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas LICICOM
S.R.L., EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A., RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.,
INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L., AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L., HABIBI de
JENNIFER S. N. ZUBILLAGA, y EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L.;
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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DISPOSICIÓN N.º 123/GA/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
005611/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 23/2012 para la
Contratación de un servicio de limpieza integral para las dos sedes del Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, atento a la finalización de la Orden de Compra Nº 63/11 correspondiente al
servicio de limpieza que actualmente se presta en el Organismo, se hace necesario
realizar un nuevo llamado;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos seiscientos quince mil seiscientos ($615.600.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 8;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 23/2012 tendiente a la
contratación de un servicio de limpieza integral para las dos sedes del Organismo, por
el período de un (1) año, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos
seiscientos quince mil seiscientos ($615.600.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 23/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 19 de diciembre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Página Nº 161

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 162

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe Final de Audiencias Públicas
Conforme art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6
Nota Nº 581/ 2012
4 de diciembre de 2012
14.40 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre
de 2012 referente al expediente 2285-J-2011.
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de las Diputadas Lía Rueda y Gabriela Seijo.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de de Planeamiento Urbano y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.42 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre
de 2012 referente al expediente 2284-J-2011.
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de las Diputadas Lía Rueda y Gabriela Seijo.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de de Planeamiento Urbano y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.00 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre
de 2012 referente al expediente 2114-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de las Diputadas Carmen Polledo, Lía Rueda y Gabriela Seijo
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 645
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de los Listados de Aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y
Suplencias 2013 – Inscripción 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zonas I y
II, procederán a realizar la exhibición de los Listados de Aspirantes a Ingreso 2012 e
Interinatos y Suplencias 2013 – Inscripción 2012 - según el siguiente Cronograma:
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013
Días de exhibición: del 14 al 20 de diciembre de 2012.
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar
Horario: de 10 a 16 hs.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Ingreso 2012
Días de exhibición: del 14 al 20 de diciembre 2012.
Lugares de exhibición:
Zona I D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º
Zona II D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º
Horario: de 10 a 16 hs.
Importante:
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
Títulos)
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria – Av. Paseo Colón 315 – 3º piso
Días: 18, 19 y 20 de diciembre de 2012
Horario: de 10 a 15 hs.
Reconsideraciones por Antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente
Paseo Colón 255, 1º piso – Contrafrente
Días: 18, 19 y 20 de diciembre de 2012
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 631
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de los Listados Alfabéticos de los Programas Maestro + Maestro y
Primera Infancia – Inscripción 2012
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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 las Juntas de Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos,
procederán a realizar la exhibición de los Listados Alfabéticos de los Programas
Maestro + Maestro y Primera Infancia – Inscripción 2012 - según el siguiente
Cronograma:
Programa Maestro + Maestro
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Lugares de exhibición: Todos los días en Bolívar 191 6º piso, Sede del Programa
Maestro + Maestro. El día 12/12/12 únicamente también será exhibido en la escuela
Nº 6 DE 6º, Saavedra 695 CABA.
Horario: Sede Bolívar de 10 a 17 hs.
Escuela 6/6º de 13,30 a 16,30 hs.
Programa Primera Infancia
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Lugares de exhibición: Todos los días en Bolívar 191 6º piso, Sede del Programa
Primera Infancia. El día 17/12/12 únicamente también será exhibido en el Club
Portugués, Pedro Goyena 1468 CABA.
Horario: Sede Bolívar de 9 a 19 hs.
Sede Club Portugués de 10 a 16 hs.
Reconsideración de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros Títulos)
Días: 19, 20 y 21 de diciembre de 2012
Lugar: Sede de la Junta de Ad Hoc de Programas Socioeducativos, Av. Paseo Colón
255, 10º piso contrafrente.
Horario: De 10 a 13 y de 14 a 17 hs.
Reconsideración de Antigüedad:
Días: 19, 20 y 21 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 632
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Definitivos para Interinatos y Suplencias (Inscripción 2011 - Área
Artística)
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 Artística procederá a realizar la
exhibición de los Listados Definitivos para Interinatos y Suplencias por orden de
mérito, correspondientes a Inscripción 2011, según el siguiente Cronograma:
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Lugar de exhibición: Junta de Clasificación del Área Educación Artística, Jujuy 467,
Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires.
Horario: de 10 a 15 hs.
Internet: www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/, los días
correspondientes a la exhibición.
Días de Reconsideración de puntaje: 19, 20, y 21 de diciembre de 2012. (Sólo para
aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos correspondientes en la primera
exhibición).
Lugar: Junta de Clasificación del Área Educación Artística, Jujuy 467, 3º piso
contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horario: De 10 a 15 hs
Días de Reconsideración de Antigüedad: 19, 20, y 21 de diciembre de 2012. (Sólo
para aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos correspondientes en la
primera exhibición).
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 627
Inicia: 10-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Concurso de Ingreso año 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del
Adolescente convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año 2012 para Maestros
de Ciclo, Maestro de Centros Educativos Nucleados y Maestros Especiales, a
concurrir a la Sede de la Escuela Nº 8 D.E. 1º, Talcahuano 680 CABA, el día 13 de
diciembre de 2012, a los efectos de proceder a la elección de cargos vacantes en el
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según el siguiente
Cronograma:
9.00 hs - Maestros de Materias Especiales
1. Accesorios de la Moda *
2. Cocina *
3. Computación *
4. Contabilidad *
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5. Corte y Confección *
6. Cosmetología *
7. Dibujo *
8. Electricidad *
9. Folklore *
10. Fotografía *
11. Inglés *
12. Peluquería *
13. Radio *
14. Tejido *
15. Telares
16. Bordado
17. Teatro
18. Francés
14.00 hs - Maestros de Ciclos y Maestros de Centros Educativos
Los docentes deberán portar DNI o CEDULA DE IDENTIDAD. En caso de no poder
concurrir, podrán hacerlo a través de otra persona autorizada por el interesado, con la
firma certificada por autoridad escolar con jerarquía no inferior a Director, por
entidades Bancarias oficiales, Policía Federal o Escribano Público, según lo normado
en el Apartado I de la Reglamentación del Art. 17 de la Ordenanza 40593 ( Est. del
Docente).
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 629
Inicia: 10-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a
realizar la exhibición de Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 2013, Verano,
Maestro de Sección y Maestro Celador/a, Conducción Verano e Ingreso Maestro de
Sección y Maestro Celador/a, según el siguiente Cronograma:
Exhibición de Listados; Del 13 al 19 de diciembre de 2012 de 9 a 16 hs. en Sede de
cada Región y/o Supervisión.
Reconsideración: 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, en los lugares que se detallan a
continuación:
De Puntaje: Sede de Junta Inicial, Av. Paseo Colón 315 3er piso, de 9 a 17 hs.
De Antigüedad: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1er piso contrafrente, de 10 a 12 y
de 14 a 16 hs.
Atención: sólo podrán reconsiderar aquellos docentes que lo hayan hecho en el
listado alfabético.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 642
Inicia: 14-12-2012

Vence: 20-12-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 521/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Capacitación y Difusión, dependiente de la Dirección General
Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Documento de Identidad
Jablonka, Patricia
DNI 14495619
Feller, María Laura
DNI 25317813
Fernández, Pablo Marcelo DNI 20111437
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 646
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 520/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección
General Obras de Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Documento de Identidad
Rosales, Gabriel
DNI 25866778
Soria, María Fernanda
DNI 26352741
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 647
Inicia: 14-12-2012
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación

Vence: 17-12-2012
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 519/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Proyectos en el Espacio Público, dependiente de la Dirección General
Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Documento de Identidad
Rinaldi, Flavio
DNI 16973654
Paladin, Andrea
DNI 28484783
Sánchez Sarmiento, Eduardo Ladislao
DNI 7936802
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 648
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 512/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Documento de Identidad
Moresco, Osvaldo Victor
DNI 11455710
Mosca, Enrique Luis
DNI 4443119
Hammermüller, María Cristina
DNI 12013575
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 649
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 510/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, dependiente de la Dirección General
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Documento de Identidad
Moresco, Osvaldo Victor
DNI 11455710
Hammermüller, María Cristina
DNI 12013575
Mosca, Enrique Luis
DNI 4443119
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
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Vence: 17-12-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012 Expediente N° 1956681/2012
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2785/2012, con fecha de apertura
programada para el día 10 de Enero 2013 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, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012
Autorizante: Resolución N° 740/TRANS/2012
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones doscientos noventa y cinco mil ($2.295.000)
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5086
Inicia: 30-11-2012

Vence: 14-11-2012

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12
Expediente N° 1.885.063/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos
Ocho con 48/100 ($ 112.516.508,48.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura
de ofertas en la 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.
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Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5208
Inicia: 6-12-2012

Vence: 2-1-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.924-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.943/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos
Sesenta ($10.929.360.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la 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 11:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5352
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.925-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.907/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta
($13.256.040.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la 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: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5349
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 1613509/12
Expediente Nº 1613509/12-SSTRANS
Objeto: Adquisición de quinientos (500) cascos para motocicletas destinados a la
Dirección General de Seguridad Víal.Firma Adjudicada: RDS (C.U.I.T. Nº 30-61473278-0)
Autorizante: Resolución 2012-803-SSTRANS
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Víal.Guillermo Dietrich
Director General o Director, Subdirector

OL 5328
Inicia: 13-12-2012

Vence: 18-12-2012
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Pública N° 2227/12
Expediente N° 1846589/12
Objeto: Adquisición de Alcoholímetros Digitales y servicio de calibración y
mantenimiento.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2227/12
Firmas adjudicadas: D.S SAFETY S.A
Acto de Adjudicación: Resolución -802- SSTRANS-2012Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 5327
Inicia: 13-12-2012

Vence: 18-12-2012

Rectificación: Por error involuntario se rectifica la fecha de Acta de Preadjudicación
antes publicada, quedando la que se detalla a continuación.SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2002/12
Expediente N° 1613509/2012.
Licitación Publica Nº 2.002/2012
Acta de Preadjudicación con fecha 07/12/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de 500 (quinientos) cascos para Motociclistas”
Fecha de apertura: 30/10/2012. Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de
precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas:
PRONUNCIAMIENTO S.R.L.
D.S. SAFETY S.A.
MERCOMAX S.A.
BELTRAN OSVALDO MANUEL
LICICOM S.R.L.
RDS S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
- RDS S.A.
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- Pérez
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Guillermo J. Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5306
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Rectificación: Por error involuntario se rectifica la fecha de Acta de Preadjudicación
antes publicada, quedando la que se detalla a continuación:
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2.227/2012
Expediente N° 1846589/2012.
Acta de Preadjudicación con fecha 7/12/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de alcoholímetros y servicio de calibración y
mantenimiento” Fecha de apertura: 15/11/2012. Ofertas presentadas: 2 (dos) de
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas:
D.S. SAFETY S.A.
SIAFA S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
- D.S. SAFETY S.A.
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- krantzer
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Guillermo J. Dietrich
Subsecretario De Transporte

OL 5305
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.684/SIGAF/2012
Expediente Nº 1.992.238/2012
Rubro: Contratación de un Seguro Técnico para Equipos Electrónicos afectados a
tareas de campo realizadas por personal de la Dirección General de Estadística y
Censos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Of. 1): R. 1 en la suma total de PESOS CUARENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($
41.696,85.-).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley 2.095 y su reglamentación.Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación teniendo en cuenta que, a los efectos
de un mejor análisis de la oferta citada ut supra, se solicitó a la misma que
cumplimente documentación que complemente su propuesta oportunamente
presentada en la licitación que nos ocupa.Mauricio Butera
Director General

OL 5381
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCConstrucción de nuevo pabellón para el traslado del servicio de Urgencias y
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle
Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº:
1.170.240/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN
DE NUEVO PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y
OTROS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN
LA CALLE ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Autorizante: Resolución Nº 1568/MSGC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 26.406.250.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 04 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas.
Monto Garantía de Oferta: $ 264.062,50
Visita Lugar de Obra: Los días 07 y 08 de Enero de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado en la calle Aranguren 2701
de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Enero de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado
en la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5275
Inicia: 10-12-2012

Vence: 3-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Formulas Lácteas y Medicamentos - Expediente N° 2390028MGEYA/12
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2877-HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Formulas Lácteas y Medicamentos
Fecha de Apertura: 21/12/2012 Horas: 13:00.
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 Oficina de Compras, C. A. B. A.
Monica Waisman
Subdirectora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y financiera

OL 5359
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral – Expediente N° 2621536MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2903-HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral
Fecha de Apertura: 20/12/2012 Horas: 12:00.
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 Oficina de Compras, C. A. B. A.
Mónica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 5358
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2179/12
Expediente 114715/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2723/2012
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Tubos para Aire Comprimido.
Proveedor: Indura Argentina S.A. Maipú 1291 12º (CP1006)
Renglón: 01– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $2.609,00– Precio Total:
$52.180,00.Monto total preadjudicado: $ 52.180,00.Arqo. Briolini Julio C
Jefe Div. Coor. Serv.
Miguel Huesped
Jefe de Dpto. Materno Infantil

OL 5368
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC:
Preadjudicación - Expediente Nº 578.119/2012
Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3058/SIGAF/2012 de fecha 11 de Diciembre de
2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en
chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Orden de Mérito :
Renglones 1, 2 y 3: 1° 7 DL S.A. y 2° EQUI-FEC S.A.
Oferta desestimada: Se desestima la oferta de la empresa METTAL S.A. – CUIT (3070990334-5) por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
según Informe Técnico.
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Firma Preadjudicataria: 7 DL S.A. - CUIT (30-71006574-4) - Domicilio: Eduardo
Madero 942 – Piso 13º - C.A.B.A. - Ubicada Primera en el Orden de mérito, por
ajustarse a lo solicitado en los pliegos licitatorios y ser la oferta más conveniente (art.
108 Ley Nº 2095). Renglón 1: precio unitario: pesos Dos mil setecientos ocho con
sesenta y seis centavos ($ 2.708,66). Cantidad: treinta y tres (33). Monto
preadjudicado: pesos Ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco con setenta y
ocho centavos ($ 89.385,78). Renglón 2: precio unitario: pesos tres mil quinientos
treinta y tres con setenta y un centavos ($ 3.533,71). Cantidad: ciento nueve (109).
Monto preadjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil ciento setenta y cuatro
con treinta y nueve centavos ($ 385.174,39). Renglón 3: precio unitario: pesos cuatro
mil trescientos setenta y dos con cincuenta y nueve centavos ($ 4.372,59). Cantidad:
noventa y ocho (98). Monto preadjudicado: pesos cuatrocientos veintiocho mil
quinientos trece con ochenta y dos centavos ($ 428.513,82). Total preadjudicado:
PESOS NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 903.073,99)
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada se ajusta a lo solicitado
en los pliegos licitatorios y es la oferta más conveniente. Fdo.: Damián Gabás ,
Eduardo Daniel Langer, María del Carmen Maiorano.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5382
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Adquisición De Anhídrido Carbónico - Licitación Pública N° 2428/HMIRS/12.
Expediente N° 2070788/12
Licitación Pública N° 2428/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3083/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: Adquisicion De Anhidrido Carbonico
Firma adjudicada:
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L..
Renglón: 1 - cantidad: 8 tubos - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 2.144,00.
Renglón: 2 - cantidad: 2 tubos - precio unitario: $ 1.447,00 - precio total: $ 2.894,40.
Total preadjudicado: son Pesos Cinco mil treinta y ocho con 40/100 ($ 5.038,40).
Fundamento de la preadjudicación: Dr.Satoru Higa - Dr. Almada Ruben - Dra.
Brioso - Dr. Morales Marcos - Dra. Waisman Mónica
Vencimiento validez de oferta: 22/01/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso
Capital, 1 día a partir del 13/12/2012 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Elsa Andina
Directora
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 5360

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 14-12-2012

Página Nº 180

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2639/2012
Dictamen de Evaluación Nº 3044/12
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2012.
Apertura: 16/11/2012, a las 11:00hs.
Expediente Nº 1302179/HF/2012
Motivo: Adquisición de Insumos para Laboratorio
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 260,94 – precio total: $ 260,94 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 18 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 68,79 – precio total: $ 2.063,70 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 60,00 – precio total: $ 1.200,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 274,00 – precio total: $ 822,00 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
MONTEBIO S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 572,50 – precio total: $ 572,50 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.130,15 – precio total: $ 1.130,15 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 519,15 – precio total: $ 519,15 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.048,40 – precio total: $ 2.048,40 encuadre legal: única oferta.
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 798,00 – precio total: $ 798,00 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.240,00 – precio total: $ 7.240,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.240,00 – precio total: $ 7.240,00 encuadre legal: única oferta.
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.192,00 – precio total: $ 7.152,00 encuadre legal: oferta mas conveniente.
MEDICA TEC S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 275,00 – precio total: $ 3.300,00 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 415,00 – precio total: $ 1.245,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 27 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 3.450,00 – precio total: $ 20.700,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 205,00 – precio total: $ 410,00 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 310,00 – precio total: $ 620,00 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 310,00 – precio total: $ 620,00 - encuadre
legal: única oferta.
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CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 343,64 – precio total: $ 2.749,12 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Total: $ 60.690,96
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 5367
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación – Expediente Nº 2164283/HGNRG/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2634/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2972/12 de fecha 10/12/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: ACTH Y OTROS CON APARATOLOGIA Endocrinologia
Firma(s) preadjudicada(s):
WM ARGWNTINA
Renglón: 1- cantidad: 800 - precio unitario: $ 47.51 - precio total: $ 38.008,00
Renglón: 2 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 47.65 – precio total: $ 142.950,00
Renglón: 3 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 47.65 – precio total: $ 190.600,00
Renglón: 4 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 38.86 – precio total: $ 62.176,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 28.59 – precio total: $ 17.154,00
Renglón: 6 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 43.55 – precio total: $ 87.100,00
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 56.30 – precio total: $ 67.560,00
Renglón: 8 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 40.32 – precio total: $ 32.256,00
Renglón: 9 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 53.08 – precio total: $ 31.848,00
Renglón: 10 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 68.62 – precio total: $ 137.240,00
Renglón: 11 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 65.54 – precio total: $ 131.080,00
Subtotal: $ 937 972,00
Total preadjudicado: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 937 972,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. María G. RopelatoDr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 19/02/2013.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 14/12/2012 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestion
Administrativa, Económica y Financiera

OL 5365
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Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCPostergación - Expediente Nº 1.377.650/2012
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2533/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Desmantelamiento y retiro de la
instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la
calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en
calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.”
Nueva fecha de apertura: 18 de Diciembre de 2012 a las 11 hs.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 5338
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 2095307-HGAT-2012
Licitación Privada N° 306/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2932/2012, de fecha 13 de diciembre de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: AIRE ACONDICIONADO
Firmas preadjudicadas:
RECTIFICACION DICTAMEN
OMAR VENTURINO & CIA.
Renglón 1 cantidad 1 unidad -precio unitario $ 4.687,00-precio total $ 4.687,00
Total adjudicado: $ 4687.00
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR
Renglón 2 cantidad 6 unidad- precio unitario $ 3.882,00- precio total $ 23292.00
Total adjudicado:$ 23292.00
Total preadjudicado: $ 27979 (pesos veintisiete mil novecientos setenta y nueve)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/12/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 5366
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Provisión de prendas Elásticas Hipoalergénicas para presoterapia - Licitación
Pública N° 2890/2012 -HQ.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.
Fecha de apertura: 21/12/2012 Hora: 12:00
Expediente Nro. 2237228/2012
Títulos: Provisión de prendas Elásticas Hipoalergénicas para presoterapia.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2012-350-HQ
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2890/2012 -HQ.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de prendas Elásticas Hipoalergénicas para
presoterapia.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 5363
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación – Expediente Nº 2164283/HGNRG/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2634/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2972/12 de fecha 10/12/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: ACTH Y OTROS CON APARATOLOGIA Endocrinologia
Firma(s) preadjudicada(s):
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón: 1- cantidad: 800 - precio unitario: $ 47.51 - precio total: $ 38.008,00
Renglón: 2 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 47.65 – precio total: $ 142.950,00
Renglón: 3 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 47.65 – precio total: $ 190.600,00
Renglón: 4 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 38.86 – precio total: $ 62.176,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 28.59 – precio total: $ 17.154,00
Renglón: 6 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 43.55 – precio total: $ 87.100,00
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 56.30 – precio total: $ 67.560,00
Renglón: 8 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 40.32 – precio total: $ 32.256,00
Renglón: 9 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 53.08 – precio total: $ 31.848,00
Renglón: 10 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 68.62 – precio total: $ 137.240,00
Renglón: 11 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 65.54 – precio total: $ 131.080,00
Subtotal: $ 937 972,00
Total preadjudicado: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 937 972,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. María G. RopelatoDr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 19/02/2013.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 14/12/2012 en cartelera.
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M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestion
Administrativa, Económica y Financiera

OL 5364
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación – Expediente Nº 2164283/HGNRG/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2634/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2972/12 de fecha 10/12/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: ACTH Y OTROS CON APARATOLOGIA Endocrinologia
Firma(s) preadjudicada(s):
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón: 1- cantidad: 800 - precio unitario: $ 47.51 - precio total: $ 38.008,00
Renglón: 2 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 47.65 – precio total: $ 142.950,00
Renglón: 3 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 47.65 – precio total: $ 190.600,00
Renglón: 4 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 38.86 – precio total: $ 62.176,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 28.59 – precio total: $ 17.154,00
Renglón: 6 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 43.55 – precio total: $ 87.100,00
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 56.30 – precio total: $ 67.560,00
Renglón: 8 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 40.32 – precio total: $ 32.256,00
Renglón: 9 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 53.08 – precio total: $ 31.848,00
Renglón: 10 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 68.62 – precio total: $ 137.240,00
Renglón: 11 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 65.54 – precio total: $ 131.080,00
Subtotal: $ 937 972,00
Total preadjudicado: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 937 972,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. María G. RopelatoDr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 19/02/2013.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 14/12/2012 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestion
Administrativa, Económica y Financiera

OL 5361
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2160965/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación.
Licitación Pública Nº 31-12
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N°
1 “República de Bolivia” D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos
cincuenta y uno con veinte centavos ($ 1.675.351,20)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2012 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Anibal Loprete
Director General

OL 5269
Inicia: 10-12-2012

Vence: 21-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento Expediente Nº 2167759/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 33-12
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
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Presupuesto oficial: $ 708.310,34 (Pesos setecientos ocho mil trescientos diez con
treinta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 9 de enero de 2013 a las 13.00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2012 a las 11.00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 5268
Inicia: 10-12-2012

Vence: 21-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación. Licitación Pública Nº 35-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Anibal Loprete
Director General

OL 5267
Inicia: 10-12-2012

vence: 3-1-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1560229/12
Licitación Pública N° 2203-SIGAF/12 (28/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 84 de fecha 11 de diciembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº
2203-SIGAF-12 (28-12), que tramita por Expediente Nº 1560229/12, autorizada por
Disposición Nº 727/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica y
termomecánica en la Escuela Nº 14, sita en Condarco 1129 del Distrito Escolar Nº 12
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Sunil S.A., Cavego S.A., Rualima S.R.L. y Di Pietro Paolo.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la empresa Cavego S.A., atento que no cumple
con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del
P.C.P.).
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Rualima
S.R.L. y Di Pietro Paolo.
3. Preadjudicar al oferente Di Pietro Paolo, por la suma de pesos un millón ciento
setenta y dos mil ochocientos sesenta y seis con ochenta y nueve centavos ($
1.172.866,89), la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica y termomecánica en
el Edificio de la Escuela N° 14 D.E. N° 12, sita en la calle Condarco 1129 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 0,01 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih – Martina Ruiz Suhr - Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
12/12/2012 al 14/12/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 5342
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de Módulos Estantes - Licitación Pública N° 2679/SIGAF/2012
Expediente N° 2194281/12
Objeto de la Contratación Adquisición de Módulos Estantes
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 3049/2012 de fecha 12/12/2012.
AEROTERRA S.A.
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 22.980.00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $
22.980.00.Subtotal: $ 22.980.00
Total Preadjudicado: PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
($22.980.00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 12/12/2012
Fernando Codino
Director General

OL 5372
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2194281/12
Contratación Directa N° 8850/SIGAF/2012
Objeto de la Contratación
Adquisición de software – Visor Web CityEngine
Dictamen de Evaluación:
Dictamen N° 3050/2012 de fecha 12/12/2012.
AEROTERRA S.A.
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 40.000.00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $
40.000.00.Subtotal: $ 40.000.00
Total Preadjudicado: PESOS CUARENTA MIL ($40.000)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 12/12/2012
Fernando Codino
Director General

OL 5371
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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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 DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.681.507/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2150/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 29/2012 de fecha 12/12/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av.
Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”
EQUIMAC SA
Total preadjudicado: PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 ($ 10.449.324,15.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 12/12/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 5370
Inicia: 14-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012
Postergase para el día 19 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Área Central calle
Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia”.
Fernando Codino
Director General
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Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca Leopoldo
Lugones” - Ubicación: La Pampa 2215 C.A.B.A.” - Licitación Pública Nº
2824/2012
Expediente Nº 23009/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la ampliación, renovación y
actualización del edificio emplazado en la calle La Pampa 2215 de la Ciudad de
Buenos Aires, Biblioteca L. Lugones.
Se efectuarán trabajos de demolición de locales en el patio de fondo. Se remodelarán
los locales de planta baja con el agregado de un ascensor para tres paradas en el ojo
de escalera. Se remodelarán locales del primer piso y del segundo piso, donde se
agregará superficie cubierta. Las instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y
termomecánicas serán renovadas y actualizadas. Se reemplazará la actual cubierta
metálica del edificio por una nueva.
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos dos millones quinientos treinta y siete mil seiscientos
cincuenta y cuatro con once Centavos ($ 2.537.654,11) con precios base: mes de abril
de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 18 de Enero de 2013 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 una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 8 de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 11
de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos,
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 5242
Inicia: 10-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Expediente Nº 2.204.784/2012 – Adquisición de Equipamiento Informático,
Ministerio de Desarrollo Económico.
Llámase a Licitación Pública Nº 2.931/12, a realizarse el día 20 de diciembre de 2012,
a las 13 horas para la adquisición de Equipamiento Informático para Colonia de
Verano 2013, conforme el régimen establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos
Reglamentarios.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4º, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 19 horas, tel. 4131-5952.
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, sita en Bartolomé Mitre 575 Piso 4º, hasta las 13
horas del día 20 de diciembre de 2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 20
de diciembre de 2012 a las 13,00 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 5373
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.171.837/2012
Contratación de Adquisición de Sillas para Colonia de Verano 2013
Licitación Pública Nº 2774/12.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3067/2012
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 07/12/2012 a las 15 horas.
Rubro: Muebles.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes
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Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3435/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SURTIR
S.R.L.
Observaciones:
Excede Presupuesto Oficial.
Ofertas desestimadas:
Reng. 1 – SURTIR S.R.L.
Reng. 2 – SURTIR S.R.L.
Reng. 3 – SURTIR S.R.L.
Reng. 4 – SURTIR S.R.L.
Reng. 5 – SURTIR S.R.L.
Observaciones:
Excede Presupuesto Oficial.
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 12/01/2013.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 5374
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 1170000/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1798-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Barrio Los Piletones, Mzas 5, 6
y 7.
Firma adjudicada:
MASTER OBRAS S.A.
Obra Tendido Eléctrico en Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7- precio total: $
361.227,69
Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE CON 69/100 ( $ 361.227,69)
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 13/12/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 5357
Inicia: 14-12-2012

Vence: 20-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Conservación, Reparación y Mantenimiento Integral de Ascensores y
Monta Ataúdes - Expediente Nº 1.202.356/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2915/SIGAF/2012 para el día 20 de diciembre de
2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095,
para el “Servicio de Conservación, Reparación y Mantenimiento Integral de
Ascensores y Monta Ataúdes”.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos
noventa y dos con noventa centavos ($ 1.428.892,90.-).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
diciembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 5350
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente N° 769.438/2012
Licitación Privada Nº 345–EHU – 2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: adquisición de vestuario
Firma adjudicada:
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1700 U - precio unitario: $ 138,80 - precio total: $ 235.960,00
Renglón: 3 - cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 289,90 - precio total: $ 289.900,00
PREMIER PLUS S.R.L
Renglón: 2 - cantidad: 7700 U - precio unitario: $ 5,48 - precio total: $ 42.196,00
Total adjudicado: Pesos Quinientos sesenta y ocho mil cincuenta y seis ($568.056)
Ángel Peña
Director General
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Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación- Licitación Pública Nº 2691/SIGAF/2012

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
EXPEDIENTE Nº 2.408.489/2012
“Servicio de Adquisición Barredoras”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Diciembre del año
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
348/MAYEPGC/12, con la presencia de la Srta. María Florencia Polero, la Srta. Rocío
Gonzalez Canda y el Sr. Sebastián Ugarte, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su Decreto
reglamentario y modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 04 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a
continuación:
1) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.
2) LUIS J.D. SCORZA Y CIA S.A.
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a
realizar la evaluación administrativa, económica y Técnica de los mismos, conforme lo
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 25º del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
De dicho análisis se colige que:
1) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos
administrativos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones; excepto con el plazo
de entrega del renglón 1 (parcial) donde en su cotización deja señalado que, dos (2)
barredoras aspiradoras serán entregadas a los ciento ochenta (180) de recibida la
Orden de Compra.
2) LUIS J.D. SCORZA Y CIA S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos
administrativos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones; excepto con el plazo
de entrega del renglón 1 (parcial) donde en su cotización deja señalado que un equipo
de tres (1/3) será entregado dentro de los 150 a 180 días de retirada la Orden de
Compra.
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, las firmas Luis JD Scorza y
CIA S.A. y Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. resultan ser convenientes en
términos económicos, y que reúnen los requisitos administrativos y técnicos que
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fueran establecidos en el Pliego que rige la presente contratación, esta Comisión
aconseja la adjudicación para la adquisición mencionada a la firma LUIS J.D. SCORZA
Y CIA S.A. (Oferta 2) el Renglón 1 (parcial), por dos (2) Barredoras aspiradoras cuyo
plazo de entrega es dentro de los 60/75 días de retirada la Orden de Compra, y el
Renglón 2, una (1) barredora, ascendiendo a la suma total de pesos dos millones
cuatrocientos veintiún mil ($2.421.000.-) y a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y
SERVICIOS S.R.L. (Oferta 1) el Renglón 1 (parcial), por una (1) barredora aspiradora
cuyo plazo de entrega es dentro de los cinco (5) días de recibida la Orden de Compra,
por el total de pesos ochocientos treinta y un mil ($831.000.-) en un todo de acuerdo a
lo establecido en los Arts. 31 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con
el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, teniendo en cuenta el período de
tiempo que insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis de las ofertas
que componen la licitación de referencia.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro Greco
Director General

OL 5379
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012

Rectificación:
En el aviso correspondiente al llamado a Licitación Pública Nº 2897/12, publicado en
los Nº 4052 y 4053 del boletín Oficial se detecto un error y se hace la aclaración del
mismo:
Donde dice:
“Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2012”
Debe decir:
“Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2013”
A continuación se dispone del aviso completo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecologica, Costanera y Centro Comercial
Abierto Warnes” - Expediente N° 2.575.239/12
Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Licitación Carteleria reserva ecológica, Costanera y Centro
Comercial abierto Warnes”.
Presupuesto oficial: de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro
con veintitrés centavos ($3.011.864,23.-).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta día 07
de Enero 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 5264
Inicia: 10-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 - CONCURSO PUBLICO NACIONAL E
INTERNACIONAL N° 4/2012
EXPEDIENTE N° 1829561/2012
Rubro: concurso público nacional e internacional para la realización del proyecto de
tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos de la ciudad
autónoma de buenos aires
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Art. 2° OBJETO – NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN
Donde Dice:
"El proyecto comprende la construcción, instalación, puesta en funcionamiento,
operación y mantenimiento de una o varias plantas de tratamiento Integral y de
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
llave en mano, ubicada/s en un predio/s dentro del ejido de la CABA, el que será
determinado por el GCABA al momento de la adjudicación. Las plantas que integren el
Proyecto ofertado, serán propiedad del GCABA.
Debe Decir:
"El proyecto comprende la construcción, instalación, puesta en funcionamiento,
operación y mantenimiento de una o varias plantas de tratamiento Integral y de
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, llave en mano, ubicada/s en un predio/s dentro del ejido de la CABA, el
que será determinado por el GCABA al momento de la adjudicación. Las plantas que
integren el Proyecto ofertado, serán propiedad del GCABA."
Art. 20°.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se reemplaza el párrafo tercero oportunamente aclarado por Circular 1 Sin
Consulta, el cual queda redactado de la siguiente manera:
La/s planta/s a proponer, deberán contemplar la recepción de los Residuos Sólidos
Urbanos Húmedos provenientes del rechazo de la primer y más importante etapa del
tratamiento que es la separación en origen, la actividad de las cooperativas de
Recuperadores Urbanos y los Centro Verdes. Es decir la basura que al final del
proceso llega a los Centros de Transferencia para su enterramiento compondrá el flujo
de las Plantas en cuestión. En ningún caso las Plantas recibirán material proveniente
de los contenedores destinados a material reciclable o de la recolección diferenciada
en los grandes generadores.
Art. 26°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES.
Se aclara:
Se deja constancia de que para el caso de que por cualquier circunstancia, el acto de
apertura de ofertas fuera prorrogado, el plazo en el que podrán los adquirentes de los
Pliegos realizar consultas, será prorrogado, operando su vencimiento cinco (5) días
antes de la fecha de apertura de ofertas.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 5362
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de cartulina para carátulas - Expediente Nº 02565037/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0095-LPU12, cuya apertura se realizará el día
19/12/2012, a las 12 hs., para la adquisición de cartulina para carátulas, mediante el
sistema de Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 5375
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-11-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de cartuchos para impresora láser - Expediente Nº 02670335/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0098-LPU12, cuya apertura se realizará el día
19/12/2012, a las 12 hs., para la adquisición de cartuchos para Impresora Bizhub 601
(Minolta TN-710), mediante el sistema de Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 5376
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-11-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de bidones de agua - Expediente Nº 02670429/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0099-LPU12, cuya apertura se realizará el día
20/12/2012, a las 12 hs., para la adquisición de Agua Potable, en botellones de 20
litros con dispenser en comodato, y bajo la modalidad de equipos para purificación de
agua, con distribución, instalación y entrega incluida, con destino a las áreas
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, mediante el
sistema de Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 5377
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-11-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Sistema Detección Incendio - Expediente Nº 02671470/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0102-LPU12, cuya apertura se realizará el día
19/12/2012, a las 12 hs., para la provisión, instalación y conexión de un sistema
inteligente de alarma de detección de incendio, mediante el sistema de Buenos Aires
Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 5337
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de Aires Acondicionados - Expediente Nº 02631464/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0103-LPU12, cuya apertura se realizará el día
19/12/2012, a las 13:00hs., para la adquisición de equipos de Aire Acondicionado y su
servicio de instalación, con destino a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, mediante el sistema de Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración
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Vence: 14-12-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Adquisicion de tarjetas de identificacion de extintores - Expediente N° 2580013
/2012 -AGC
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 350-AGC/2012
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación:”S/ adquisicion de tarjetas de identificacion de extintores ”
Retiro de Pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 18/12/2012.
Valor del Pliego: Gratuito
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 19/12/2012, en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control,
sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Fecha de apertura: 19/12/2012 13:00 hs. en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 5380
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación – Licitación pública Nº 30/12
Dictamen de evaluacion de ofertas - Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012.
Ref: Expediente C.M.Nº DCC 122/12 -0 s/ Licitación Pública de etapa única Nº
30/2012 s/ contratación de seguros
Conclusion
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº 30/2012, resulta que las ofertas
presentadas por CAJA DE SEGUROS S.A., PROVINCIA SEGUROS S.A. (renglones
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), NACION SEGUROS S.A. (renglones 1, 2, 4, 5 y 6) han sido
declaradas ofertas admisibles, mientras que las ofertas presentadas por PROVINCIA
SEGUROS S.A. (renglón 8), NACION SEGUROS S.A. (renglones 3, 7 y 8), BOSTON
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A. han sido declaradas ofertas no admisibles.
Como Anexo del presente Dictámen se incorpora el Cuadro Comparativo de Ofertas
Admisibles.
En virtud de ello, corresponde preadjudicar esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº
30/2012 por un total de pesos ciento sesenta y siete mil setecientos diecinueve con
82/100 con 82/100 ($ 167.719,82), de acuerdo al siguiente detalle:
1.- Preadjudicar a la Empresa Provincia Seguros S.A. los renglones 3, 6 y 7 por un
total de pesos ochenta y un mil quinientos treinta y uno con 47/100 ($ 81.531,47) de
acuerdo al detalle señalado en el Cuadro Comparativo de Ofertas.
2.- Preadjudicar a la Empresa Nación Seguros S.A. los renglones 1, 2, 4 y 5 por un
total de pesos ochenta y seis mil ciento ochenta y ocho con 35/100 ($ 86.188,35) de
acuerdo al detalle señalado en el Cuadro Comparativo de Ofertas.
3.- Declarar fracasado el renglón 8, ya que la única oferta declarada admisible supera
ampliamente al Presupuesto Oficial para ese renglón.
Nota: Si bien la cláusula 7 del Pliego de Condiciones Particulares “Forma de
cotización” requiere que se cotice cada uno de los dos subrenglones del renglón 5; la
cláusula 8 “Adjuicación”, indica que “La adjudicación recaerá en forma particular sobre
cada uno de los renglones...”. En virtud de ello, esta Comisión procede a preadjudicar
la totalidad del renglón 5.
Lucas Bettendorff - Federico Carballo - Hernán Labate
Tomás Wyler
2º Jefe de Departamento
Oficina de Control y Seguimiento de Documentación Departamento Mesa de Entradas

OL 5322
Inicia: 12-12-2012

Vence: 12-12-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del
inmueble ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta
Ciudad, con el cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus
para transporte interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. - Licitación Pública Nº 8/CBAS/12
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Valuación del inmueble: $25.000.000,00 (pesos veinticinco millones) conforme a la
tasación practicada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de Leasing: Hasta 18 (dieciocho) años, contados a partir de la entrega del
Predio, incluido el tiempo de ejecución de las obras.
Garantía de Oferta: $250.000,00 (pesos doscientos cincuenta mil), la que deberá
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 22.8 del Pliego Único
de Bases y Condiciones.
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Valor del pliego: $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 11/01/13.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5292
Inicia: 11-12-2012

Vence: 18-12-2012
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Construcción de tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo” en la Villa 1-11-14 –
Licitación Privada Nº 4/CBAS/12
Objeto: “Construcción de tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo” en la Villa 1-1114”
Presupuesto oficial: $454.816,25 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos dieciséis con 25/100) IVA incluido
Garantía de oferta: $4.548,16 (pesos cuatro mil quinientos cuarenta y ocho con
16/100) IVA Incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas
en el articulo 3.5 del pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presentación de ofertas: hasta el día 20 de diciembre de 2012 a las 11:30 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs., en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5321
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación de un Servicio mensual de Agua Envasada para el Instituto de
Vivienda y sus dependencias - Nota Nº 9480/IVC/2012
Se llama a Licitación Pública Nº 32/12 para la Contratación de un Servicio mensual de
Agua Envasada para el Instituto de Vivienda y sus dependencias.
Fecha de Apertura: 21 de Diciembre de 2012 a las 10:00 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
consultadosLos oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro
gratuito del pliego.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 45
Inicia: 14-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 23/12 para el Programa de Rehabilitación del Barrio La
Boca - Olavarría Nº 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipología PB + 2 Pisos - Nota
Nº 3895/IVC/2006 y agreg.
Acta de Preadjudicación Nº 32/12

De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Ofertas presentadas en la Contratación del Motivo,
cuyo Presupuesto oficial asciende a Pesos Seis Millones Quinientos Veintiocho Mil
Quinientos Cincuenta y Tres con 06/100 ($ 6.528.553,06.-)
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas N° 42/12 de la presente
contratación obrante a fs.1005/1007, con fecha 10 de octubre de 2012 se recibieron
las ofertas que a continuación se detallan:
Ver Cuadro adjunto
Es importante subrayar que este Acta no se ha realizado dentro de los plazos
establecidos por el Art. 1.3.15.1. del P.C.G. que estipula que "El plazo para la firma del
Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del
Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un
plazo similar", debido a diversas circunstancias entre ellas la complejidad propia que
demanda la evaluación de las ofertas presentadas para la obra Motivo de esta
Contratación.
Teniendo en cuenta la diferencia existente entre el presupuesto oficial y las ofertas
económicas recibidas se dio intervención a la Sub Gerencia Planificación y Evaluación
de Obras a fin que se expida sobre la razonabilidad de las ofertas presentadas. Al
respecto dicha área informa que desde la emisión del Presupuesto Oficial a la fecha
de Apertura de Ofertas la variación de precios promedio estimada es del 19 % (fs.
1009).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Desestimar las ofertas presentadas por la UTE conformada por las empresas Pose
S.R.L. y Disersa S.A. (Oferta N° 1) y la empresa Estudio Ingeniero Villa S.R.L. (Oferta
N° 2) por resultar sus precios inconvenientes.
Declarar el fracaso de la Contratación Directa Nº 23/12 para Programa el de
Rehabilitación del Barrio La Boca - Olavarría Nº 240/242/244 - 18 Viviendas Tipología PB+2 Pisos.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 47
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 30/12 para la ejecución de la obra “Programa de
Rehabilitación del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12
Viviendas - Tipología PB + 2 Pisos“ - Nota Nº 4399/IVC/2012 y agreg.
Acta de Preadjudicación Nº 31/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Contratación del
Motivo, cuyo Presupuesto oficial asciende a Pesos Seis Millones Cuatrocientos
Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve con 51/100 ($ 6.444.999,51.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 43/12 de la presente Contratación
obrante a fs. 635/637, se recibieron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que seguidamente se agrega al presente, en el que se consigna asimismo, el
orden de Prelación de las mismas, de conformidad con el Art. 1.3.15.1 del PCG.
Ver Anexo Cuadro 1

Es importante subrayar que este Acta no se ha realizado dentro de los plazos
establecidos por el Art. 1.3.15.1. del P.C.G. que estipula que “El plazo para la firma del
Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del
Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un
plazo similar“, debido a diversas circunstancias entre ellas la complejidad propia que
demanda la evaluación de las ofertas presentadas para la obra Motivo de esta
Contratación y en particular la evaluación de la propuesta presentada con la Variante
al sistema constructivo.
Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas
extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del
proceso licitario; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
OFERTA Nº 1 - UTE COSEBA S.A. - LUDUEÑA JULIO ENRIQUE.
Evaluación del cumplimiento de los requisitos solicitados en el Art. 1.2.6. “Inhibiciones“
del PCG y 2.1.8. del PCP.
Inciso a) De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fs. 644, la
Oferta N° 1, no se encuentra inhibida, respecto de lo requerido en este inciso. Inciso
b) De lo informado por las Gerencias Logística (fs. 647) y Desarrollo Habitacional (fs.
670), surge que la suma de los montos de las Ofertas para otras obras aún no
iniciadas, pero que se encuentren preadjudicadas, adjudicadas y/o Contratadas, más
los saldos a certificar de las Obras en construcción con este I.V.C. y la ex C.M.V. por
año de la Oferta N° 1 no supera el monto de Pesos Ciento Treinta Millones ($
130.000.000.-)
Inciso c) De los antecedentes presentados por la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE, surge que en el período 2007-2011 han
ejecutado y entregado satisfactoriamente obras que en su conjunto suman una
superficie mayor a 4.400 m2.
Inciso d) De la información presentada por la UTE obrante a fs. 609 de la Oferta N° 1,
surge que en por lo menos un año del período comprendido entre los años 2007 y
2011, las empresas que la conforman han tenido una certificación superior a $
4.511.499,66.-
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La oferta presentada para la “Variante“ al sistema constructivo tradicional (Carpeta E),
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales de la documentación
contenida en las Carpetas A, B y C, mediante Cédula de Notificación de fecha 15 de
noviembre de 2012 (fs. 659) las que fueron subsanadas mediante la presentación
obrante a fs. 433/633 de la Oferta N° 1.
La oferta presentada por la UTE para el sistema constructivo tradicional (Carpeta D),
NO cumple con la requisitoria de la documentación licitaria, debido a que en el
Presupuesto elaborado, la incidencia de los rubros que se detallan a continuación
superan el máximo permitido por pliego:
Ver Anexo Cuadro 2
Atento que no es posible subsanar esta observación, debido al impacto que tendría en
la oferta económica realizada, corresponde desestimar la oferta presentada para el
sistema constructivo tradicional (Carpeta D) de la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE.
Oferta Nº 2: UTE - POSE S.R.L. - DISERSA S.A.
La oferta presentada NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. La
Empresa Disersa S.A. NO adjunta el Certificado de Capacidad de Contratación anual
para licitar expedido por el RNCOP. Esta omisión se considera inexcusable, no
pudiendo ser adjuntado con posterioridad a la presentación de la oferta, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 1.3.15 del P.C.G.
Asimismo se observa que la UTE no cumple en forma satisfactoria con el Índice de
Liquidez establecido en el Art.1.3.15.1.1 del PCG, ya que NO supera el valor de 1,40,
según cuadro indicado ut-supra.
Por todo lo expuesto corresponde declarar INADMISIBLE la oferta presentada por la
UTE Pose S.R.L. - Disersa S.A. (Oferta N° 2).
Oferta Nº 3 - ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.
La Oferta Económica presentada por la empresa supera en un 47.27% el Presupuesto
Oficial por lo que corresponde DESESTIMAR la Oferta N° 3 del Estudio Ingeniero Villa
S.R.L. por resultar inconveniente el precio ofertado.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Contratación Directa Nº 30/12 para la ejecución de la obra “Programa de
Rehabilitación del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12 Viviendas Tipología PB + 2 Pisos“ a la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE - por el monto total de Pesos Seis
Millones Ciento Noventa y Tres Mil Uno con 65/100 ($ 6.193.001,65.-), para la
propuesta Variante al sistema constructivo tradicional presentado en la Carpeta E, por
resultar la misma conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
Desestimar la Oferta para el sistema constructivo tradicional (Carpeta D) de la UTE
conformada por las empresas COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE (Oferta
N° 1) por no cumplir con los requerimientos de la documentación licitaria.
Declarar inadmisible la Oferta presentada para el sistema constructivo tradicional y la
Variante presentadas por la UTE conformada por las empresas POSE S.R.L. y
DISERSA S.A. (Oferta N° 2) por no cumplir con los requerimientos de la
documentación licitaria.
Desestimar la oferta presentada por la empresa ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.,
por resultar sus precios inconvenientes.
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Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 46
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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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° 4802-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 17/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 36/12, de fecha 11 de Diciembre 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:
BRUNO HNOS. S.A.
Renglón 10, item 1: Cantidad 216 Unidad. P. Unitario: $800.- P. Total: $172.800.Subtotal: $172.800.Total preadjudicado: $172.800.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 13/12/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente De Administración

OL 5369
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 16/12
Expediente Nº 265/11
Objeto: contratación de cobertura médica pasantes 2012
Disposición SGC Nº 98/12:
Adjudicar el renglón único de la Licitación Pública Nº 16/12 tendiente a la contratación
del servicio de cobertura médica para la planta de pasantes que desarrollan su
actividad en las distintas dependencias del Ministerio Público de la Defensa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de doce (12) meses a la firma
HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN CIVIL CUIT 30-54584303-6 por el monto total de
PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
88/100 ( $ 196.579,88).
AFECTAR definitivamente el monto indicado en el art. 1º a las partidas
presupuestarias vigentes.
FIRMADO: LIC. JORGE COSTALES, SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
Alejandro Guyon
Jefe de departamento de Compras y Contrataciones

OL 5318
Inicia: 12-12-2012

Vence: 12-12-2012

DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 17/12
Expediente Nº 323/12
Objeto: Adquisición de equipos para computación dictamen de evaluación de ofertas
30 de noviembre de 2012 :
RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR el renglón Nº 1 al oferente Coradir S.A. y
ADJUDICAR el renglón Nº 2 a la empresa PC ARTS Argentina S.A., siempre que la
misma acredite el mantenimiento de la oferta. .
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández , Dr. Guillermo Patricio Canepa , Dr. Guillermo
García Fabués
Alejandro Guyon
Jefe de departamento de Compras y Contrataciones

OL 5323
Inicia: 12-12-2012

Vence: 12-12-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/UCAS/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 5/2012
Expediente Nº 1.043.149/2011
Rubro: Salud.Objeto: Contratación de un Servicio de Tomografía Computada (TC), con provisión de
equipamiento e insumos para ser prestado en el Hospital General de Agudos Dr.
Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Firmas Preadjudicadas:
OFERTA Nº 1: TOMO IMAGO S.A.: por un monto total de PESOS VEINTIÚN
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($ 21.621.600,00), por
resultar la oferta más conveniente a los intereses del GCABA, conforme las
prerrogativas establecidas en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
NO SE CONSIDERAN:
OFERTA Nº 2: FUNDACIÓN CIENTIFICA DEL SUR., por cumplir con la artículo 20º
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación de referencia.
OBSERVACIONES:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
Total preadjudicado: PESOS VEINTIÚN MILLONES SEISCENTOS VEINTIÚN MIL
SEISCIENTOS ($ 21.621.600,00).Fundamento de la preadjudicación: Sr. Damián Gabás - Bioing. Gerardo Manuel
Ledesma - Cdor. Julio Jorge Lotes.Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 14 de diciembre, en la Cartelera de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente

OL 5356
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Circular Modificatoria Nº 1. Expediente Nº 008505/2011
Licitación Pública Nacional Nº 10/2012
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Objeto: correspondiente a la contratación del servicio de vigilancia, control y seguridad
privada del edificio sito en la calle Esmeralda Nº 255 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, donde funcionan distintas dependencias del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), por el término de UN (1) año, con
opción a prórroga por un período igual en cabeza del citado Ministerio.
Presentación de ofertas: Hasta el día 19 de diciembre de 2012, de 10:00 a 14.30
horas en la Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de
Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1,141 de la CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Acto de apertura: El día 19 de diciembre de 2012, a las 15:00 horas en la unidad
operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Luis Vitullo
Director general de Administración

OL 5326
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Gustavo Alejandro Barbone transfiere a Autolima S.R.L. con domicilio fiscal en la
calle Humberto 1º Nº 985, 2º piso, Depto 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el local sito en la calle Conde 1061, P.B., que funciona en carácter de Garage
Comercial, con una capacidad máxima de 37 cocheras incluidas, 2 para ciclomotores,
por Expediente Nº 28467/1993 en fecha 9/9/1993 mediante Disposición Nº
57949/DGHP/1993. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Conde 1061,
P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitantes: Gustavo Alejandro Barbone
EP 458
Inicia: 11-12-2012

Vence: 17-12-2012

Transferencia de Habilitación
Ramona Elisa Palacio, DNI Nº 5.810.990, CUIT 27-05810990-3 domiciliada en
Belgrano 1095, piso 4to. Dpto. “D”, localidad de San Fernando Provincia de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local sito en la calle Echeverría 2895 CABA.,
habilitado según Expediente Nº 52959-2006, bajo el rubro de servicios: Salón de
belleza (dos o más gabinetes), a María Sol Fuentes, DNI Nº 30.408.876, CUIT 2730408876-7, domiciliada en Díaz Colodrero 2780, piso 6to, Dpto “B”, CABA.,libre de
deudas y sin empleados. Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia
dentro del periodo legal.
Solicitantes: María Sol Fuentes
EP 459
Inicia: 11-12-2012

Vence: 17-12-2012

Transferencia de Habilitación
Celina Alvarenga Miñarro (DNI 12.080.691), domiciliada en Vuelta de Obligado 3473
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Vuelta de Obligado
3473 PB, 1º y 2º piso CABA que funciona como: “Establecimiento geriátrico, con una
capacidad de doce (12) habitaciones y veintiséis (26) alojados” Expte. Nº 1040/1993
en fecha 12/01/93, superficie 318,06 m2, a Manuel Novegil Penna (DNI 92.658.696)
con domicilio en Lafuente 153 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Vuelta
de Obligado 3473 CABA.
Solicitantes: Manuel Novegil Penna
EP 460
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Lift Van International CO S.A.C., calle Lacarra 1921 CABA, transfiere la Habilitación
Municipal rubro Depósito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables) por Carpeta
Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra 1921/25/49, PB y PA. Fernández 1950 y
Crisóstomo Álvarez 3758, PB, localización autorizada por Res. 5318/SSIG/83, a
Interlog S.R.L. y Compañía Americana de Logística S.A. ambas con domicilio en
calle Lacarra 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 461
Inicia: 14-12-2012

Vence: 20-12-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que José Luis Mareque, con DNI. 14.441.040, con domicilio en Malabia Nº
2550 de San Justo, Provincia de Buenos Aires, transfiere a la Sociedad "Saison
S.R.L." CUIT. 30-71250781-7, con domicilio en Belén Nº 367 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Callao Nº 1218, Planta Baja y
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por Expediente Nº
16315/2008 ante el G.C.A.B.A. por los rubros: peluquería y barbería (604110) salón de
belleza (1 o más gabinetes) (604126).- Reclamos de Ley en el domicilio.
Solicitantes: Saison S.R.L.
EP 462
Inicia: 13-12-2012

Vence: 19-12-2012

Transferencia de Habilitación
Silvana Morelli y Salvador Morelli con domicilio en Avenida Juan de Garay 1354,
CABA. Comunica que transfieren a Rubén Alberto Acuña con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Avenida Juan de Garay 1359, planta baja, subsuelo,
primer, segundo y tercer piso; caba que funciona como hotel sin servicios de comidas
(observaciones: capacidad de 32 habitaciones y 39 alojados) habilitado por Expediente
Nº 71898/2008. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Rubén Alberto Acuña
EP 463
Inicia: 14-12-2012

Vence: 20-12-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓ GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Citación - Acc Nº 1155451/DGCYC/2009
Cítase por el término de 5 (cinco) días a la firma Asem Insumos S.H. – CUIT Nº 3069376982-1 con domicilio constituio en el RIUPP, Bartolomé Mitre 2061 5 “46”de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tomar vista de la actuación (Conf.
lo dispuesto en el título III-Cap. V del DNU Nº 1510/GCBA/97 Resolución Nº 41-LCBA98).
Deberán comparecer con los respectivos comprobantes de pago de la multa
pecuniaria impuesta en el Cargo Nº 132/2011- Partida Nº 12.6.0.0.
Solo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparecencia se dará traslado al “Órgano Legal de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires” – Procuración General a los efectos de que proceda a la
Ejecución Fiscal del importe de la multa pecuniaria adecuada por Uds. (Conf. Art. 127
ap.d de la Ley Nº 2095). Deberá presentarse en Av. Roque Saenz Peña 547 piso 8º en
el horario de 10 a 14.30hs – Gerencia Operativa de Registros – Área Penalidades.
Mauricio Butera
Director General
EO 701
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1640878/2012
Notifícase a la Sra. Cintia Noelia Urcola (DNI 32725792) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 722
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1845362/2012
Notifícase al Sr. Diego Damián Albarracín que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700.
Jorge Dotto
Director General
EO 723
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1845362/2012
Notifícase al Sr. Diego Damián Albarracín que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700.
Jorge Dotto
Director General
EO 724
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1477166/11
Intímase a Pillieri Rosa Catalina y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Cap. Gral. Ramón Freire 3577, 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 702
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2052778/11
Intímase a Novelli Marianino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Donado 2853, a realizar la 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 703
Inicia: 12-12-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 229269/12

Vence: 18-12-2012
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Intímase a Casone S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Zapiola 4348, 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 705
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1650315/12
Intímase a Langon Trading Company S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Dr. Luis Belaustegui 1381 esq. Nicasio Oroño, 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 698
Inicia: 11-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2239036/12
Intímase a All Furs S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Inclán 3374/76, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.Carlos Díaz Filgueira
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Director General
EO 706
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2992/-DGR/2012
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO: La carpeta Nº 476057-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de la contribuyente PARK EUN JOO, con domicilio fiscal en la
calle Lanus 3135, Comuna N° 7, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el N° 1113876-09 y CUIT N° 2793250683-7 cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Confección de
Prendas de Vestir”, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (8º ant.
mens.), 2008 (10° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 3°, 6° y 7º ant. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por
considerarse la contribuyente erróneamente incluida dentro del Régimen de Alícuota
0%; en relación a los periodos fiscales: 2007 (8º ant. mens.); 2008 (11º ant. mens.) y
2009 (1º a 3º, 6º y 7º ant. mens.).
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y omisión en el pago del impuesto resultante, por considerarse la
contribuyente erróneamente incluida dentro del Régimen de Alícuota 0% en relación al
período fiscal 2008 (12º ant. mens.).
Omisión en el pago del impuesto resultante, por considerarse la contribuyente
erróneamente incluida dentro del Régimen de Alícuota 0%, en relación al periodo fiscal
2008 (10º ant. mens.).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones
jerárquicas obrantes a fojas 79/81, 85 y 86, 92 y 93 y fs. 106/111, cuya vista se
confiere por medio de la presente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste.
Siendo que la responsable no fue localizada, no aportando elemento alguno que
permitiera establecer sus ingresos en forma fehaciente, la inspección actuante extrajo
los mismos a partir de la base de datos SIAC y montos imponibles del IVA
suministrados por Afip obrantes a fojas 67.
Que teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen de Contribuyente
Local, bajo el rubro declarado “confección de prendas de vestir”; y siendo que del
análisis de la documentación se desprende que no ha sido verificada a su respecto la
actividad efectivamente desarrollada (según Actas de fojas 14; 15; 16; 17); se procedió
a la exclusión de la contribuyente del padrón de exentos, por resultar improcedente,
gravándose los ingresos por la actividad en cuestión, a la alícuota del 3% según Art.
56 de la Ley Tarifaria t.o. 2009 y concordantes de años anteriores.
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Que por los motivos expuestos, la determinación impositiva se realiza sobre base
presunta y con carácter parcial.
Que la fiscalización actuante, en cumplimiento de los recaudos que establece la
normativa vigente, procedió a confeccionar la planilla de diferencias de verificación,
original obrante a fojas 99 y sus copias a fojas 100 a 103, conteniendo las
liquidaciones respectivas a los periodos detallados anteriormente.
Que en este acto se confiere vista a la contribuyente de las mencionadas planillas de
diferencias de verificación, que son parte integrante de la presente
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, mediante actas obrantes a fojas 96 a 98., la interesada no prestó
conformidad como surge a fojas 104.
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 sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162,
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 97–omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna.
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código
Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el
siguiente hábil si alguno es feriado– inmediato a la fecha de suscripción de los actos
correspondientes;
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, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, 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 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 acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Park Eun Joo, 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 la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012, y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095);
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EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA DE LA
DIRECCCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Park Eun Joo, con domicilio fiscal en la calle Lanus 3135, Comuna N° 7, de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el N° 1113876-09 y CUIT N° 27-93250683-7 cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en “Confección de Prendas de Vestir”, con respecto de los períodos
fiscales 2007 ( Ant. 8º) ; 2008 ( Ant. 10º a 12º), 2009 ( Ant. 1º a 3º, 6º y 7º).
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: Intimar a Park Eun Joo, a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de suscripción de los
actos correspondientes.
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de
esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente Park Eun Joo, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente Park Eun Joo, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 9º: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento.
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Park Eun Joo por medio de la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
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Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 707
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3033-DGR/2012
Buenos Aires, 04 de diciembre de 2012.
VISTO: El Expediente Nº 467380/2012 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de PLEB-TEX S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1047135-09 (CUIT Nº 30-70745256-7), con domicilio fiscal
en la calle Dr. Luis Belaustegui Nº 4461, Comuna Nº 10, de esta ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de fibras textiles”, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 12º
anticipos mensuales);
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 85/88 y cuyas conclusiones son
convalidadas jerárquicamente a fojas 89/95, en los que se da razón suficiente y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste de que se trata;
Que la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión
total de las declaraciones de ingresos y pago del impuesto respectivo por los periodos
fiscales mencionados precedentemente;
Que las bases imponible para todos los períodos fiscales reclamados se establecieron,
a falta de toda otra documentación, teniendo en cuenta los importes que resultan del
cotejo entre lo declarado en el IVA (fojas 14/15) y los ingresos bancarios según
SIRCREB (fojas 16/17), a excepción del anticipo mensual 12/2005, que se determinó
aplicando coeficientes regresivos (fojas 31/33);
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 35/36 y las respectivas copias obrantes a fojas 37/42,
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior mediante la publicación de Edicto en el Boletín Oficial bajo el N° 448,
iniciado el día 10-09-2012 y finalizado el 12-09-12 e intimado el pago del impuesto
resultante (fojas 67/68), ante la incomparencia de responsable alguno a prestar o no
conformidad a los ajustes practicados, se los consideró no conformados (fojas 81);
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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 sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
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 contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de ordenamientos fiscales anteriores;
Que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1°, 16 y 100 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde extender
la responsabilidad solidaria del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la
contribuyente, a sus Socios Gerentes Sr. Costa Luis, LE N° 8.298.208, Sr. Pluchi
Mario Ruben, DNI Nº 21.347.141 y Sr. Miranda Carlos Fabian, DNI Nº 22.834.090,
todos ellos con domicilio en la calle Dr. Luís Belaustegui Nº 4461 perteneciente a la
Comuna Nº 10 de esta Ciudad (fojas 20), a todos sus representantes legales y/o a
quien resulte responsable en la actualidad;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente
en autos (fojas 7/8), el Código Fiscal T.O. 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 la
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, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, a los Socios Gerentes de la
firma, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad , para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
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 t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores, 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 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 acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a PLEB-TEX S.R.L.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1047135-09 (CUIT Nº 3070745256-7), con domicilio fiscal en la calle Dr. Luís Belaustegui Nº 4461, Comuna Nº
10 de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de
fibras textiles” con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 12º anticipos mensuales).
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.
Articulo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Socios Gerentes de la firma Sr. Costa
Luis, LE N° 8.298.208, Sr. Pluchi Mario Ruben, DNI Nº 21.347.141 y Sr. Miranda
Carlos Fabian, DNI Nº 22.834.090, todos ellos con domicilio en la calle Dr. Luís
Belaustegui L. Nº 4461 perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta Ciudad (fojas 20), a
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad
en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del
Código Fiscal (TO 2012).
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, para que en el
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Hacer saber a la 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. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a los Socios Gerentes de la firma, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Articulo 9°.- Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento,
a la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes.
Artículo 10°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables
solidarios en el domicilio fiscal y por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30
del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 719
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3042-DGR/2012
Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2012
VISTO: El Expediente Nº 1664936-MGEyA-2011 y sus incorporados Expediente Nº
1654904-MGEyA-2011, Expediente Nº 1641142-MGEyA-2011, Carpeta Interna Nº
25082-DGR-2003, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Moliendas del Sur S.A., con domicilio fiscal en la calle Mitre 1955 Piso 4 Departamento
B, Localidad de Mar Del Plata, Provincia de Buenos Aires, con Domicilio Constituido
en esta jurisdicción en la calle Morse Nº 4346 Piso 1, Departamento A (Comuna Nº 5),
de esta Ciudad (foja 657 del Expediente 1664936-MGEyA-2011), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 y CUIT N° 33-707012299 cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración de pescado de mar", y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto
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Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo
mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º
a 12º anticipo mensual), y 2009 (1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2011 (1º a 8º anticipo mensual), de los que se corrió traslado mediante las
planillas de diferencias de verificación de fojas 623/628 del Expediente 1664936MGEyA-2011, solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a fojas 642 del
Expediente 1664936-MGEyA-2011; sin que la misma prestara su conformidad
dejando constancia de ello a fojas 645 del Expediente 1664936-MGEyA-2011,
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento. Se deja constancia que se
confeccionaron nuevas planillas de diferencia de verificación a fojas 678/683 del
Expediente 1664936-MGEyA-2011, las cuales reemplazan a las planillas de diferencia
de verificación mencionadas con anterioridad, conteniendo las liquidaciones
respectivas con relación a los períodos observados detallados anteriormente y cuya
vista se confiere mediante la presente resolución, formando parte integrante de la
misma;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 571 a 581, 604 a 608, 631 a 634, 640,
641, 647 a 650, 652 y 653, todas del Expediente 1664936-MGEyA-2011), cuya vista
se confiere por medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes
que fundan y sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
relación a los períodos fiscales fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual),
y 2009 (1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo mensual) y 2011 (1º a 8º
anticipo mensual);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas
mensuales del ISIB Convenio Multilateral, Declaraciones Juradas anuales del
Convenio
Multilateral CM05 obrantes en la base de datos SIAC de este organismo, Gastos
realizados por la contribuyente en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la contribuyente realiza su actividad de "Elaboración de pescado de mar" en la
localidad de Mar del Plata, y tributa el ISIB bajo el Régimen General del Convenio
Multilateral sin declarar base imponible atribuible a la Jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que ante reiterados incumplimientos por parte de la contribuyente de aportar la
documentación requerida a efectos de verificar la determinación del coeficiente de
gastos y por consiguiente del coeficiente unificado del Convenio Multilateral, la
inspección actuante circulariza a los proveedores que surgen del registro de
retenciones y percepciones de la base de datos de la AGIP a fin de recabar
información acerca de los gastos realizados por la contribuyente en la Ciudad de
Buenos Aires conforme informe de inspección obrante a fojas
604 a 607 del Expediente 1664936-MGEyA-2011;
Que como resultado de la circularización, los proveedores informaron los gastos
sufridos por la verificada en esta jurisdicción (foja 544 del Expediente 1664936MGEyA-2011) procediéndose en consecuencia al recálculo del Coeficiente de Gastos
y la posterior determinación de un nuevo Coeficiente Unificado del convenio
multilateral, surgiendo entonces, montos imponibles a favor de este Fisco en relación
al ISIB, para lo cual se confeccionan papeles de trabajo a fojas 551 a 556 y 612 a
622 del Expediente 1664936-MGEyA-2011;
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Que se procedió a gravar las bases imponibles resultantes a la alícuota del 3% por los
anticipos mensuales del ISIB 12/2005 a 06/2010 según lo establecido en el artículo Nº
55 de la Ley Tarifaria del año 2010 y años concordantes anteriores; a la alícuota del
4% por los anticipos mensuales del ISIB 07/2010 a 12/2010, dado que la contribuyente
obtuvo ingresos totales anuales superiores a $30.000.000 por el periodo fiscal 2009,
conforme lo establecido en las modificaciones introducidas en el artículo Nº 55 de la
Ley tarifaria del año 2010 por la Ley Nº 3463 en su artículo 1º inciso h) y a la alícuota
del 3,75% por los anticipos mensuales del ISIB 01/2011 a 08/2011, debido a que la
firma obtuvo ingresos totales anuales de superiores $30.000.000 pero inferiores a
$40.000.000 por el periodo fiscal 2010, conforme lo establecido en el artículo Nº 55 de
la Ley Tarifaria 2011;
Que por lo expuesto, la presente se realiza 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, corresponde iniciar el
procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial
de su materia imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160,
162/164 y 167/169 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
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 contempladas en el artículo 97 -omisión- del
Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
artículos 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Presidente de la firma Sr. Antonio
Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0 y/o quien hasta la actualidad resulte
responsable, 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, 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, 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 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 acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la Contribuyente Moliendas del Sur S.A., al
Presidente de la firma Sr. Antonio Sergio Carrasco y/o a quien hasta la actualidad
resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) de fecha 14/01/2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
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TECNICA TRIBUTARIA DE LA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Moliendas del Sur S.A., con domicilio fiscal en la calle Mitre 1955 Piso 4 Departamento
B, Localidad de Mar Del Plata, Provincia de Buenos Aires, con Domicilio Constituido
en esta jurisdicción en la calle Morse Nº 4346 Piso 1, Departamento A (Comuna Nº 5),
de esta Ciudad (foja 657 del Expediente 1664936-MGEyA-2011), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 y CUIT N° 33-707012299 cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración de pescado de mar", con
respecto a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º anticipo
mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), y 2009
(1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo mensual) y 2011 (1º a 8º anticipo
mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los
Considerandos de la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al Presidente de la Sr. Antonio Sergio Carrasco, CUIT 2705951505-0, según se acredita a foja 20 del Expediente 1664936-MGEyA-2011, y/o
a quien hasta la actualidad resulte responsable en virtud de lo establecido en los
artículos 11 inciso 4º y 5º, 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable
solidario, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente Moliendas Del Sur S.A., al Presidente de la firma
Sr. Antonio Sergio Carrasco y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable
solidario y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
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Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Moliendas Del Sur S.A. por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido en esta jurisdicción de la firma; y al
presidente de la firma Sr. Antonio Sergio Carrasco por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal de la
firma, con habilitación de día y hora inhábiles, conforme lo dispuesto en el art. 30 del
Código Fiscal TO 2012, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
HoracioTepedino
Subdirector General
EO 725
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3046-DGR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO: La Carpeta Interna N° 1.216.761-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de la contribuyente Lucía Flores Zambrana, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral - bajo el Nº 901020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle Lacarra N° 1448,
(Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336 y 337), domicilio constituido en calle
Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 70) y
domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta
Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo, consisten
en “Fabricación de prendas de vestir para niños” y “Venta al por menor de prendas y
accesorios de vestir n.c.p.” ( fojas 2, 14, 58, 336/337), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12°
anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus
convalidaciones jerárquicas (fojas 395/400 y 402) –cuya vista se confiere por medio de
la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo, tienen
su origen en:
a) Declaración en defecto de ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante,
en relación a los periodos fiscales 2008 (4° a 12° anticipos mensuales), 2009 (5° a 11°
anticipos mensuales) y 2010 (1° a 4° anticipos mensuales);

Nº4056 - 14/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

b) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en
relación a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 3° anticipos mensuales),
2009 (1°, 3° y 4° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1°
a 6° anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DDJJ CM01, DDJJ
CM03, DDJJ CM05, papeles de trabajo del armado de los Coeficientes Unificados,
Formulario Recategorización en Monotributo, Comprobantes de pago de Monotributo,
facturas de ventas y compras, Constancias de la Base de Datos de esta repartición, y
demás documentación obrante en autos;
Que 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, las DDJJ CM03 y CM05 aportadas por el contribuyente, elaborándose
un detalle con los montos imponibles total país declarados, coeficiente unificado
declarado, monto imponible declarado para C.A.B.A. (papel de trabajo de fojas
320/323), pudiéndose observar que en las Declaraciones Juradas correspondientes a
los años 2005 a 2007 los Coeficientes Unificados declarados para la jurisdicción 901
no guardan relación con la realidad ya que, de acuerdo a los dichos de la propia
contribuyente, la actividad se realiza totalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe dejar constancia aquí, que la contribuyente no aportó toda la documentación
necesaria que le fuera requerida, a fin de poder validar los ingresos y su correcta
distribución según las normas del Convenio Multilateral. Asimismo, es dable resaltar
que, conforme surge de las constancias obrantes a fojas 327/334 de estos actuados y
del informe final de inspección, a partir del día 06/09/2012, no fue posible ubicar a la
Sra. Lucía Flores Zambrana, tanto en el domicilio fiscal sito en la calle Lacarra N°
1448, como en el domicilio constituido sito en la calle Eustaquio Cambieses N° 1954
Planta Baja, ni en los domicilios comerciales sitos en calle Concordia N° 232 Local 12
y en la calle Bogotá N° 3252, todos de esta Ciudad;
Que atento a ello, y dado el cumplimiento parcial en la entrega de la documentación
solicitada para establecer la base imponible y el correcto coeficiente unificado
aplicable, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, y conforme se desprende de
lo señalado en el Informe Final de fojas 395, la actuante llevó a cabo el siguiente
procedimiento: se tomó en cuenta la categoría que revestía la contribuyente en el
Régimen de Monotributo, categoría “G”, y siendo que a esta categoría le corresponde
un monto máximo de ingresos de $ 120.000 anuales, o sea $ 10.000 mensuales, se le
aplicó a dicho monto mensual, un Coeficiente Unificado de Convenio Multilateral para
la C.A.B.A. igual a 0,9999 para los años en los que la contribuyente declara un
coeficiente menor al determinado; y con respecto a los años en los que se declaró un
coeficiente mayor al ajustado, se respetó dicho valor. Cabe resaltar aquí que se
consideraron gravados la totalidad de los ingresos, atento que no pudo discriminarse
los valores correspondientes a cada rubro de la actividad declarada. Acto seguido, a
los montos imponibles así obtenidos, se les aplicó una alícuota del 3 %, conforme lo
establecido en el artículo 55 de la Ley tarifaria para el año 2011 y concordantes de
años motivo de ajustes;
Que por tofo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 378/389 (originales y copias), conteniendo las liquidaciones
respectivas, en relación a los períodos observados, detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fojas 370/372 y 374/376, la interesada no prestó conformidad como surge a fojas 373 y
377, ni abonó el ajuste de que se trata. Se deja constancia que se confeccionaron
nuevas planillas de diferencias de verificación a fojas 406/408, las cuales reemplazan
a las planillas de diferencias de verificación mencionadas, sin que ello implique
perjuicio alguno a la contribuyente, atento a no haber sufrido variaciones sustanciales
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en el impuesto intimado; y cuya vista se confiere mediante la presente Resolución,
formando parte integrante de la misma;
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 sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169
del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 97 -omisión- del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
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, 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, 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 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 acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la Sra. Lucía Flores Zambrana, 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 la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los
artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código Fiscal TO 2012 y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Lucía Flores
Zambrana, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral -
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bajo el Nº 901-020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle
Lacarra N° 1448, (Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336 y 337), domicilio
constituido en calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta
Ciudad (fojas 70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna
N° 10) de esta Ciudad (fs. 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo,
consisten en “Fabricación de prendas de vestir para niños” y “Venta al por menor de
prendas y accesorios de vestir n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2005 (12°
anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales).
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.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de
esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas
que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución, corriéndose traslado de las mismas a la
contribuyente.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente Lucía Flores Zambrana, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente Lucía Flores Zambrana, 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 la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°.- Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento.
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido
y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial a la contribuyente Lucía Flores
Zambrana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO
2012, con habilitación de días y horas inhábiles, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 720
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Zagarra, Hermes Alberto (L.E. 7.807.720), que por Resolución Nº 096/SS/99 de
fecha 22/01/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente
de la U.C. Nº 45.424, ubicada en el Block 103 (Ex 60), Columna 64, Piso 3º, Depto.
“N”, del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 708
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Casco, Claudio Alejandro (DNI 18.200.250) y Sanabria, Paula Beatriz (DNI
20.441.807), que por Resolución 379/SS/00 de fecha 14/03/2000, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 80.312 ubicada en
Block 20, Piso 3º, Dpto.”D”, del Barrio Rivadavia. La Cláusula 4ª del citado
instrumento.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 709
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Suárez, Calixto Hugo (DNI 14.198.908), que por Resolución Nº 245/SS/02 de fecha
01/03/2002, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 80.262, ubicada en el Block 17,Piso 3º,Dpto “B” del Barrio Rivadavia.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 710
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Cucci, Eleonora Beatriz (DNI 16.288.078), que por Resolución 765/SS/98 de fecha
17/07/1998, dar por Rescindido el Contrato de Aportes para la Construccion suscripto
con fecha 08/01/96 respecto de la U.C. Nº 80.439, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 711
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ansaldi, Luís Nicolás (L.E. 5.831.194), que por Resolución Nº 1042/SS/88 de fecha
5/09/1988, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C.
Nº 47.334, ubicada en el Block 48, Nudo 7, Piso 6, Dto. “C”, del Conjunto Urbano Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 712
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Iglesias Osvaldo Enrique (DNI 5.587.881), que por Resolución Nº 346/P.D/09 de
fecha 7/08/2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 46.635, ubicada en el Block 74, Nudo 1, Piso 1º, Dto. “E”,
del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 713
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Muller, Luis Eduardo (C.I. 6.582.487), que por Resolución Nº 929/SS/98 de fecha
04/09/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 45.827, ubicada en el Block 32, Esc. 94, Sector 31, Piso 2º, Dto. “E”, del
Conjunto Urbano Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 714
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Negro, Fernando Horacio (DNI 16.287.995), que por Resolución Nº 624/SS/02 de
fecha 16/08/2002, se ha procedido a ratificar el Convenio de Rescisión suscripto entre
esta Comisión Municipal de la Vivienda, correspondiente a la U.C. Nº 80.075, ubicada
en el Block 5, Piso 2º, Dto. “C”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 715
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Salinas Elena Margarita (DNI 17.034.406), que por Resolución Nº 202/SS/00 de
fecha 16/02/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 80.428, Ubicada en el Block 28, Piso PB, Dto. “D” del
Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 716
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Zalazar Ramón Francisco (DNI 13.907.144) y Márquez Yolanda del Valle (DNI
5.104.847), que por Resolución Nº 254/SS/04 fecha 26/01/2004, se ha procedido
rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 80.286, ubicada en el
Edificio 19, Piso 1º, Dto “B”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 717
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rossi Arístides (DNI 14.400.420), que por Resolución Nº 44/SS/01 de fecha
17/01/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la
U.C. Nº 80.414, ubicada en el Block 27, Piso1º, Dto. “B”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 718
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación - Sumario 442/2007
Por medio del presente se cita a la Dra. Lucía Gabriela Marquez, D.N.I. Nº
28.513.706, a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General,
dependiente de la Dirección General de Sumarios - Actuaría de la Dra. Vanesa Paola
Capalbo - sita en la calle Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad-, el día
26 de diciembre de 2012 a las 10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el
marco del Sumario N° 442/2007, en trámite por Expediente N° 80.381/2007. Se le
hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el
art. 13 del Decreto Nº 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar
declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24
horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario.”
Liliana Pesqueira
Directora
EO 721
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 50º NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 2675712)
Carátula “Bonelli, María Margarita - Usucapión – medidas preparatorias para
Usucapción (Expte. Nº 1898355/36)”
La Señora Juez de 1º Instancia y 50º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados “Bonelli, María Margarita - Usucapion - medidas
preparatorias para Usucapción (Expte. Nº 1898355/36)”, cita y emplaza al demandado
Sr. Abraham Kuschnir - D.N.I. Nro. 7.967.985 para que en el término de tres (3) días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Of. Córdoba, 26 de
diciembre de 2011.
Gabriela J. Salort de Orchansky
Prosecretaria Letrada
OJ 201
Inicia: 14-12-2012

Vence: 14-11-2012
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PODER JUDICIAL DE MENDOZA - TERCER JUZGADO DE PROCESOS
CONCURSALES Y REGISTROS PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Intimación (Oficio Judicial Nº 2649550)
Carátula “Yañez Agustín Fidencio p/ Quiebra”
Edicto-Juez Tercer Juzgado De Procesos Concursales y Registros de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del. Dr. Pablo González
Masanés, Juez, Secretaria Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina Nº 517,2° piso,
Ciudad, Mendoza, (C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a
fs. 20 de los autos Nº 16.716 caratulados "Yañez Agustín Fidencio p/ Quiebra” se ha
resuelto lo que en fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 12 de octubre de 2012.-y
vistos:... considerando:... resuelvo: I.-declarar la quiebra de Yañez Agustín Fidencio,
D.N.I. Nº 13.912.654; C.U.I.T. Nº 20-13912654-9 con domicilio real en calle Vaticano
1479, Godoy Cruz, Mendoza,... VIII.-Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de los dos días de
la última publicación edictal.- IX.-Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad. X.-Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a
la fallida, los que serán ineficaces en caso de hacerse. XV.-Ordenar se publiquen
edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial de la Provincia así como en los boletines
oficiales de las provincias de La Rioja y CABA y en el Boletín Oficial de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 de la LCQ. Ofíciese en papel simple...
cópiese, regístrese, notifíquese por lista (art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Dr. Pablo
González Masanés, Juez". Y a fs. 60 se resolvió "Mendoza, 19 de noviembre dé
2012.- Vistos y Considerando: ... Resuelvo:... II. Fijar el día VEINTE DE FEBRERO DE
2.013 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de
verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y
los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de
sindicatura hasta el día SEIS DE MARZO DE 2.013 a los efectos de revisar los legajos
y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes
formuladas, bajo el régimen previsto por el art.35 LCQ (Art. 200 sexto párrafo Ley
24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de
vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. III. Fijar el día NUEVE DE ABRIL DE
2.013 como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes individuales;
dictándose sentencia de verificación de créditos el día VEINTITRES DE ABRIL DE
2.013. IV. Fijar el día VEINTIDOS DE MAYO DE 2.013 como fecha hasta la cual
deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los
interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el
día CINCO DE JUNIO DE 2.013. V. Publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en los boletines oficiales de las provincias de La Rioja
y CABA y en el Boletín Oficial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el art.
89 de la LCQ. Cúmplase por Secretaría- Cópiese. Regístrese. Notifíquese por lista
(art.26 y 273 ap. 5 ° LCQ)-Fdo: Dr. Pablo González Masanés –Juez. Sindicatura: Cdor.
Nicolás Enrique Canet con domicilio en Colón Nº 574, 7° Piso, Oficina A, Ciudad,
Mendoza.
Paula Lucero
Secretaria
OJ 200
Inicia: 11-12-2012

Vence: 17-12-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 2638168)
Carátula “Meira Ana Rosa s/ inf. Art. 189 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Ana Rosa Meira, titular del D.N.I. Nº 6.648.040; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin de
ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante
mi: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Mariano Camblong
Secretario
OJ 199
Inicia: 10-12-2012

Vence: 14-12-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 7
Citación (Oficio Judicial Nº 2723639)
Carátula “Comisión Municipal de la Vivienda c/ Ojeda Raúl S/ Escrituración”
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. Nº 7 a cargo de la
Dra. Lidia E. Lago, Secretaria Nº 14 a cargo del Dr. Ernesto Bortayro, sito en Av.
Roque Sáenz Peña 636, P.B., en autos caratulados "Comisión Municipal de la
Vivienda c/ Ojeda Raúl S/ Escrituración" (expediente nro. I355) que tramitan ante este
juzgado, cita y emplaza a Sr. Raúl Ojeda, DNI 5.645.673, para que en el término de
treinta días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra, bajo
apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su representación
en el proceso. Ciudad de Buenos Aires, 28de mayo de 2012. El presente edicto debe
publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la CABA y en el diario “El Municipio de
La Matanza” del Partido de la Matanza.
Ernesto F. Bortayro
Secretario
OJ 202
Inicia: 14-12-2012

Vence: 17-12-2012

