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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 959/MJGGC/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 1.075 y sus modificatorias, el Decreto N° 90/04, la Resolución Nº 121SSDH/08, el Registro Nº 2.246-SSDH/06, el Expediente N° 1.622.894/10 e
Incorporado Nº 19.834/07, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Alejandro Roque Román, D.N.I. Nº 13.192.309, se presentó por Registro
Nº 2.246/SSDH/06, a efectos de requerir la incorporación en el Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075 y su Decreto reglamentario Nº 90/04 y la entrega del diploma
previsto en el artículo 12 de la mencionada Ley;
Que por Resolución Nº 121/SSDH/08 de fecha 1º de julio de 2008, la entonces
Subsecretaría de Derechos Humanos desestimó la presentación del señor Alejandro
Roque Román respecto de la solicitud de subsidio vitalicio previsto en la Ley Nº 1.075,
la solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de
las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de
Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90/GCBA/04 y el diploma
previsto en el artículo 12 de la Ley Nº 1.075, la que fuera debidamente notificada al
interesado, por cédula, con fecha 21 de julio de 2008;
Que con fecha 29 de julio de 2008, el Sr. Román interpuso recurso de reconsideración
contra el mencionado acto administrativo;
Que, con fecha 7 de septiembre de 2009, por denegación tácita de la reconsideración,
el recurrente interpuso Recurso Jerárquico contra la mencionada Resolución;
Que desde el aspecto formal, el recurso jerárquico de marras resulta procedente por
aplicación del artículo 108 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, del certificado original expedido por el Centro Naval, la nota emitida por la
Sociedad Militar "Seguro de Vida", como así también el informe de la Armada
Argentina del 23/03/11, surge que el Sr. Román tenía domicilio en esta Ciudad a la
fecha de la convocatoria, dando cumplimiento al artículo 3º inc. a) de la Ley Nº 1.075;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete mediante el Informe Nº 2400900-DGAPA/11 del 28 de
diciembre de 2011, por el cual recomienda hacer lugar al recurso jerárquico en
examen, previa acreditación que el peticionante ha renunciado a la "Pensión Social
Malvinas Argentinas", otorgada por la Provincia de Mendoza;
Que, asimismo, en el marco de lo previsto por la Ley Nº 3.592, se encuentra agregada
en autos copia fiel del informe de fecha 14 de febrero de 2011, producido por la
Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la Procuración
General de la Nación, por el cual se da cuenta que el Sr. Román no se encuentra
procesado en ninguna de las causas por violaciones a los Derechos Humanos
ocurridas durante el Terrorismo de Estado;
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Que, por Presentación Agregar glosada a fs. 71/73 del Expediente Nº 19.834/07
incorporado al presente, se acredita el dictado del Decreto Nº 555/12 del Gobierno de
la Provincia de Mendoza, por el que se acepta la renuncia efectuada por el Sr. Román
al subsidio otorgado por esa Provincia, a partir del 1º de abril de 2012;
Que por Dictamen IF 2012-2550141-DGAPA/12, la Procuración General tomó nueva
intervención en autos;
Que, en consecuencia de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso jerárquico
impetrado por el Sr. Román, dictando el pertinente acto administrativo.
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Hácese lugar al Recurso Jerárquico impetrado por el Sr. Alejandro Roque
Román, D.N.I. Nº 13.192.309, contra la Resolución N° 121/SSDH/08, revocando la
misma.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural a los efectos del dictado de los actos administrativos que correspondan en
relación al otorgamiento del subsidio solicitado por el Sr. Alejandro Roque Román.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la que deberá practicar fehaciente
notificación de la presente al interesado, cumplimentando los recaudos previstos en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 324/SSDHPC/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04,
Carpeta 744-SSDH/08 y el Expediente N° 71.073/10 del Registro de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 744-SSDH/08, iniciada el 17 de junio de 2.008, tramita la
solicitud presentada por la señora (Sra.) Mary Angélica Vico de Chillemi, Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº 1.450.736, quien requiere le sea otorgado el Subsidio y
el Diploma previstos en los artículos 1°, 4° y 12° de la Ley N° 1.075 y se inscriba en el
Registro de Ex Combatientes héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur creado por el artículo 1° del Anexo I del Decreto N°
90-GCABA/04 a su difunto esposo señor (Sr.) José Chillemi, Documento Nacional de
Identidad (D.N.I.) Nº 4.060.362;
Que la presentante es cónyuge del Ex Combatiente quien falleció el 22 de junio de
2005, todo ello conforme queda acreditado con el acta de matrimonio y con el
certificado de defunción expedidos por autoridad competente que en copia fiel obran
en las actuaciones del Visto;
Que conforme el certificado expedido por la Excelentísima Cámara Nacional Electoral,
el Sr. José Chillemi tenía domicilio real en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al momento de la convocatoria al conflicto bélico;
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Que la requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica que el Sr. Chillemi participó en calidad de personal civil en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) formando parte de la dotación del Transporte
A.R.A. "Bahía Buen Suceso";
Que el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones Militares (IAF)
hace saber que en vida al Sr. Chillemi se le liquidaba un haber de retiro equivalente al
94% del haber mensual y suplementos generales para su grado con veintiocho (28)
años de servicios lo que no obsta al otorgamiento del beneficio solicitado conforme lo
estipulado en el artículo 2° inciso c) de la Ley N° 1.075;
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Chillemi, en violaciones a los Derechos
Humanos;
Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor del
cónyuge supérstite Sra. Mary Angélica Vico de Chillemi;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese a la Sra. Mary Angélica Vico, DNI Nº 1.450.736, el subsidio
establecido por los artículos 1º y 4º inc. a) de la Ley Nº 1.075, modificada por las
Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 por un monto mensual de pesos cinco mil
seiscientos sesenta y cinco con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1º de
Noviembre de 2012.
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. José Chillemi, DNI Nº 4.060.362, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I
del Decreto Nº 90-GCABA/04.
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor de la Sra. Mary Angélica Vico, DNI Nº 1.450.736 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 325/SSDHPC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 91-SSDHPC/12, el Expediente N° 2.011.662/12 del
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 91-SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor
(Sr.) Jorge Celidoño Cejas, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 16.047.916,
el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;
Que el requirente solicitó por escrito se le abone el retroactivo que la ley del Visto le
reconoce lo que motiva la presente;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Cejas en
el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el
18 de abril de 2.011 hasta el 29 de febrero de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $50.227,69 (cincuenta mil
doscientos veintisiete pesos con sesenta y nueve centavos) más la suma de pesos
uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese al Sr. Jorge Celidoño Cejas, DNI N° 16.047.916 el retroactivo
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Jorge Celidoño Cejas, D.N.I. Nº 16.047.916, por un monto total de $50.227,69
(cincuenta mil doscientos veintisiete pesos con sesenta y nueve centavos) con su
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1683/MHGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 82.077/05, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la ex Dirección de Seguridad, dependiente de la
entonces Subsecretaría General, dio cuenta, en ocasión de realizarse el traslado de
varios elementos al Departamento de Bienes en Desuso, de la desaparición de
algunos de ellos, patrimoniados en la misma;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de todo lo
actuado no es factible determinar fehacientemente las circunstancias de modo y
tiempo concernientes a la desaparición en cuestión;
Que en consecuencia el Ministerio de Justicia y Seguridad dictó las Resoluciones Nros
081-MJYSGC/08 y rectificatoria 593-MJYSGC/12, de fechas 25/01/08 y 06/09/12,
respectivamente;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en la actual Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, conforme se detalla
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1686/MHGC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Expedientes Nros. 607.109/12 e inc., 607.209/12 e inc., 607.714/12 e inc.,
607.789/12 e inc. y 607.858/12 e inc., y
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones, la Dirección General de Rentas, dependiente del
Ministerio de Hacienda, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto
de varios elementos patrimoniados en la misma;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar
a agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en la Dirección
General de Rentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, de acuerdo al detalle que
se indica en los Anexos I, II, III, IV y V, los cuales forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Rentas. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 831/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2643886/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona el
incremento de la partida 3.5.6 del Programa 23, a fin de hacer frente a los gastos que
demanda la 4º Redeterminación de Precios de la Empresa Boldt S.A.;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos diez
mil quinientos ($10.500.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 832/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2587731/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona
una adecuación de los créditos sancionados en diferentes partidas presupuestarias a
fin de afrontar gastos de diversa índole;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos
sesenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro ($64.394.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 833/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2454863/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona la transferencia de créditos a
diversas partidas del programa 61 de la Policía Metropolitana para afrontar los gastos
que estima indispensables para el presente ejercicio;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos
quinientos mil ($500.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, a la Policía Metropolitana y a la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 834/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2603637/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona la
transferencia de créditos a diversas partidas del programa 58 para la adquisición de un
grupo electrógeno y la compra de camionetas para la Policía Metropolitana, como así
también, el incremento de crédito en partidas del Programa 1 para afrontar gastos de
caja chica y compra de artículos de escritorio;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos un
millón doscientos doce mil doscientos ($1.212.200.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Policía Metropolitana. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 835/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2465553/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona la transferencia de créditos a
la Policía Metropolitana para afrontar los gastos que estima indispensables para la
ampliación de la obra en el Precinto de la Comuna 15;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos un
millón cuarenta y cuatro mil ($1.044.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 836/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2622075/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona la creación de la partida 4.4.1 del
Programa 53 Actividad 1, a fin de hacer frente a gastos indispensables para dicha
Repartición durante el presente ejercicio;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos ciento
noventa mil ($190.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 839/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 250185/10 e Inc, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Edgardo Gilberto Losada, D.N.I. Nº
4.402.307 por los daños alegados en el automóvil dominio ASZ 366, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 163/SSEMERG/10, la cual el interesado se notificó
personalmente el día 11 de febrero de 2010, se denegó dicha solicitud debido a que el
solicitante no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Nº 1575 y sus Decretos
Reglamentarios, toda vez que no acreditó fehacientemente, mediante el respectivo
libre de deuda emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago
de los tributos establecidos en la Ley Fiscal correspondiente al automotor denunciado
como dañado;
Que el administrado con fecha 12 de febrero de 2010 interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la Resolución antes mencionada,
agregando constancia libre de deuda;
Que por Resolución Nº 2823/SSEMERG/10, notificada el día 29 de octubre de 2010,
se denegó el Recurso incoado atento que en la manifestación recursiva no se logran
volcar argumentos suficientes que ameriten revertir la decisión adoptada;
Que con fecha 1 de marzo de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, al amparo
de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo
el Dictamen Nº 083916, advirtiendo que conforme surge de las constancias agregadas
a autos, el vehículo que resulta objeto de la solicitud de subsidio en cuestión, al ser
rodado 1996, al momento de realizada dicha petición se encontraba exento del pago
de patentes conforme lo previsto en la normativa fiscal aplicable;
Que destaca que el administrado ha cumplido con los requisitos exigidos para el
otorgamiento del subsidio solicitado, y por lo tanto cabría hacer lugar al Recurso
Jerárquico interpuesto;
Que en consecuencia, se solicitó a la Subsecretaría de Emergencias su intervención y
en cumplimiento de lo ordenado, emitió su Informe 2012-02406061-SSEMERG,
determinando que dada la entidad del daño debidamente verificado y cuantificado,
corresponde otorgar la suma de pesos cinco mil quinientos ($5.500.-) IVA incluido, por
el subsidio solicitado;
Que por lo expuesto cabe concluir que en el presente caso le asiste razón al
recurrente, correspondiendo en consecuencia hacer lugar al remedio procedimental
intentado por éste y otorgar el subsidio solicitado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Edgardo Gilberto
Losada, D.N.I. Nº 4.402.307 contra la Resolución Nº 163/SSEMERG/10 por los daños
alegados en el automóvil dominio ASZ 366.
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Artículo 2.- Otorgar la suma de pesos cinco mil quinientos ($5.500.-) IVA incluido, por
el subsidio solicitado respecto de los daños sufridos en el bien denunciado dominio
ASZ 366.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa OGESE de la
Dirección Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 842/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 186/MHGC/12, Nº
594/MHGC/12, Nº 793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 1620/MHGC/12, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2602471/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 18,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resolución Nº 1620/MHGC/12 se eximió a este Ministerio de Justicia y
Seguridad de cumplimentar lo establecido en el Artículo Nº 5 de la Resolución Nº
186/MHGC/12;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 18 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil
novecientos noventa y nueve con 93/100 ($19.999,93).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 183/ISSP/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Expediente Nº 2692099/12, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 28

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema, crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que la Ley Nº 2.895 instituye los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública, la formación y
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y la de todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 asimismo, el Artículo 16 de la mencionada Ley Nº 2.895 dispone que la formación
y capacitación general en materia de seguridad pública está destinada a la
capacitación y actualización del personal de los prestadores de servicios de seguridad
privada en el ámbito de la Ciudad, del personal de organismos públicos involucrados
en el Sistema Integral de Seguridad Pública y la organización de los cursos,
seminarios y talleres abiertos a la comunidad;
Que la finalidad de preservar la vida de las personas y los daños a los bienes públicos
y privados susceptibles de ser afectados en caso de accidentes y catástrofes es un
asunto de fundamental importancia que exige contar con personal calificado y
entrenado en el manejo de emergencias y en la prevención de riesgos y accidentes;
Que la multiplicidad de factores de riesgo capaces de originar diversos tipos de
amenazas, en un ámbito territorial con las características de un gran centro urbano
como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige contar con personal que tenga un
alto grado de preparación y entrenamiento, poseedor de los conocimientos técnicos y
operativos necesarios que permitan optimizar su desempeño profesional en
situaciones de emergencia;
Que en ese entendimiento la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública eleva a consideración de esta instancia la aprobación de la “Primera Jornada
sobre Prevención y Manejo en Situaciones de Incendio, Explosivos y Derrumbe para
Agentes de Custodia y Seguridad”, destinado a ampliar y actualizar los conocimientos
del personal dependiente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encargado de la vigilancia del patrimonio
edilicio del mencionado gobierno local;
Que la “Primera Jornada sobre Prevención y Manejo en Situaciones de Incendio,
Explosivos y Derrumbe para Agentes de Custodia y Seguridad” cuya aprobación se
persigue presenta como propósito promover las nociones técnicas necesarias a los
participantes que les permitan realizar eficientemente tareas de gestión de incidentes y
habilidades críticas que ayudarán en la prevención de estos acontecimientos;
Que en consecuencia la mentada “Primera Jornada sobre Prevención y Manejo en
Situaciones de Incendio, Explosivos y Derrumbe para Agentes de Custodia y
Seguridad” tiene entre sus objetivos que el agente pueda salvaguardar la integridad
física de las personas y del patrimonio edilicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de la incorporación de herramientas para proceder ante la producción
de un incidente, como la adquisición de conocimientos sobre evacuación de edificios y
para comprender qué es el fuego, como prevenirlo y combatirlo;
Que en idéntico sentido, se erige asimismo como objetivo de la citada Jornada
estimular la función preventiva del agente de custodia y seguridad que le permita crear
y mantener un patrón de comportamiento sistematizado a fin de reaccionar en el
menor tiempo posible en presencia de una emergencia hasta el arribo de las
autoridades especializadas;
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Que en virtud de todo lo expuesto corresponde aprobar la “Primera Jornada sobre
Prevención y Manejo en Situaciones de Incendio, Explosivos y Derrumbe para
Agentes de Custodia y Seguridad”, la que se llevará a cabo en la sede del Instituto
Superior de Seguridad Pública, el día 13 de diciembre de 2012 en el horario de 8 a 13
horas.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la “Primera Jornada sobre Prevención y Manejo en Situaciones de
Incendio, Explosivos y Derrumbe para Agentes de Custodia y Seguridad” destinada al
personal dependiente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encargado de la vigilancia del patrimonio
edilicio del mencionado gobierno local, cuyo contenido y docentes obran en el
cuadernillo que como Anexo IF-2012-02737163-ISSP forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Incorporar a la “Primera Jornada sobre Prevención y Manejo en
Situaciones de Incendio, Explosivos y Derrumbe para Agentes de Custodia y
Seguridad” a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 13
de diciembre de 2012, a los participantes detallados en el Anexo IF-2012-02737260ISSP que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y
Seguridad y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. De
Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 184/ISSP/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 44/ISSP/12,
Nº 64/ISSP/12, la Nota Nº 2733185/SAISSP/12, Nota Nº 2680085/PMCABA/12, el
Expediente Nº 2739666/12, 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 el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
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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 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que por su parte la citada 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 fue dictada la Resolución Nº 44/ISSP/12, por la cual fueron
incorporados los postulantes al “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficiales
de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012;
Que a los fines del cumplimiento de la misión encomendada por las normas citadas a
este Instituto Superior de Seguridad Pública, resulta fundamental un desenvolvimiento
académico, por parte de los cadetes, que supere estándares mínimos de rendimiento
para considerarlos formados como individuos aptos y eficaces para el desempeño de
su futura labor profesional;
Que mediante Nota Nº 2733185/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó a esta
instancia el listado de cursantes que aprobaron el “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012, acompañando
asimismo las correspondientes actas de calificación final conformando el orden de
mérito definitivo de los cursantes, de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Jefe de la
Policía Metropolitana por Nota Nº 2680085/PMCABA/12, tal como obra glosado en el
Expediente citado en el Visto;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como del mismo modo la evolución satisfactoria de los
cursantes aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los alumnos del “Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo
2012, detallados en el listado elevado por la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de
mérito que como Anexo IF-02741001-ISSP forma parte integrante de la presente
Resolución, quienes integraron el “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a
Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012, realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública.
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Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los nombrados
en el Anexo de la presente Resolución.
Artículo 3.- Incorporar al legajo personal de los aspirantes individualizados en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución, copia del Certificado de
Aprobación del “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficiales de la Policía
Metropolitana” ciclo lectivo 2012 y del correspondiente Certificado Analítico.
Artículo 4.- 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 185/ISSP/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 167/ISSP/12,
Nº 169/ISSP/12, la Nota Nº 2733188/SAISSP/12, la Nota Nº 2680085/PMCABA/12, el
Expediente Nº 2739613/12, 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 mediante Resolución Nº 167/ISSP/12 se aprobó el "XVIIIº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana y
se designaron los docentes a cargo del dictado del mismo;
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;
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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 fue dictada la Resolución Nº 169/ISSP/12, por la cual
fueron incorporados los aspirantes al "XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana;
Que mediante Nota Nº 2733188/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó el
listado de cursantes que aprobaron el "XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, acompañando acta
final de calificaciones conformando el orden de mérito definitivo de los cursantes, de
acuerdo a lo solicitado por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana por Nota Nº
2680085/PMCABA/12;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del "XVIIIº Curso
de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía
Metropolitana, detallados en el listado con orden de mérito elevado por la Secretaría
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de
mérito que como Anexo IF-2012-02741075-ISSP forma parte integrante de la presente
Resolución, quienes integraron el "XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "XVIIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana a los
aspirantes nombrados en el Anexo de la presente Resolución.
Artículo 3.- 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 473/SSEMERG/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2144720/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO::
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehiculo furgón
destinado al uso como unidad de terapia intensiva móvil solicitada por la Dirección
General de Logística, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 454-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2891/12
pudiendo presentarse ofertas hasta el día 14 de Diciembre del 2012;
Que, habiéndose detectado un error en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares se procede a su modificación, prorrogándose en consecuencia el llamado
a Licitación Pública N° 2891/12 hasta el día 21 de Diciembre del 2012 a las 14hs,
circunstancia que deberá ser comunicada a los organismos competentes previstos en
la Ley N° 2095/07 y a las empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la modificación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el que como Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vehículo
furgón destinado al uso como unidad de terapia intensiva móvil solicitada por la
Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Prorrógase la Licitación Pública Nº 2891/2012 al amparo de lo establecido
en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 21 de Diciembre de 2012 a las 14,00 horas a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a los organismos
competentes y a las empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP). Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1568/MSGC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663/09, los Decretos Nº 1132/GCBA/08 y Nº 481/GCBA/11, y el
Expediente Nº 1.170.240/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2857/SIGAF/2012, para la contratación de la obra denominada "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",
con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08;
Que, la obra de marras resulta necesaria a fin de disponer de un nuevo Servicio de
Urgencias con la dotación de consultorios, camas de observación, shockroom y
quirófanos que la demanda actual exige, respondiendo a un programa médico elevado
por la Dirección del Hospital, en miras a mejorar la calidad de atención a los pacientes;
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planillas de locales, de
acopio y de cómputo y presupuesto;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por la citada Dirección General, elaboró el Pliego de Condiciones
Particulares que ha de regir la contratación de marras;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de setecientos treinta (730)
días corridos, contados a partir de la fecha de la Orden de Comienzo, contemplándose
la recepción provisoria por etapas;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de PESOS
VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
26.406.250.-), con cargo al Presupuesto de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015, para
hacer frente a la erogación que genera la contratación que por la presente tramita;
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 28/GCBA/12, la autorización y
el compromiso del gasto que genera la obra objeto de la presente licitación, queda
subordinado a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto y
siguiente de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato;
Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores
y su Anexo que rigen la presente licitación;
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Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de
aplicación, el cartel de obra y las planillas de cómputo y presupuesto, de acopio y de
locales, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos ocupa;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de aplicación, el Cartel de Obra y las
planillas de acopio, de locales y de cómputo y presupuesto que, como Anexo, forman
parte integrante de la presente, para la contratación de la obra denominada
"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", con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la
celebración del acto de apertura de ofertas el día 04 de Febrero de 2013 a las 11,00
horas.
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra los días 07 y 08 de Enero de 2013 a las
11,00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS
VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
26.406.250.-), con cargo al Presupuesto de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, por un periodo de quince (15)
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, como
mínimo, al amparo de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 13.064.
Artículo 8º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 9º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
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Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, y al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez. Oportunamente,
archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 722/EATC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Ex. Nº
1869073/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i),
le otorga la función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con
dependencia jerárquica del Directorio;
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral,
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que con fecha 31-08-2012 el ex agente MIGLIAZZO RICARDO, Ficha Nº 293.142,
que revistaba como Auxiliar de Archivo Musical percibiendo suplemento remunerativo
de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2º de la Resolución
2.322/MHGC/06 con carácter de Supervisor de Archivo Musical se acogió al Retiro
Voluntario instituído por Decreto Nº 139/2012;
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como Supervisor de Archivo
Musical al agente LAGRASSA HORACIO, Ficha Nº 293.387, quien actualmente revista
como Auxiliar de Archivo, correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012,
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EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de noviembre de 2012 el suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.322/MHGC/06 al agente LAGRASSA HORACIO, Ficha Nº 293.387,
DNI Nº 11.179.955, en razón de su cobertura interina como Supervisor de Archivo
Musical.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Producción Artística del Ente Autárquico
Teatro Colón, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos
Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 899/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08, 45/GCABA/10 y 585/GCABA/11, la
Disposición N° 29/DGAB/12, el Expediente N° 1.099.662/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 y sus Decretos reglamentarios se establecieron 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 y contrataciones
de bienes y servicios, regulándose las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Decreto N° 45/GCABA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de
dominio público de la Ciudad;
Que por el actuado citado en el Visto, se propició el llamado a Subasta Pública para la
concesión de uso del local “Techos Azules” destinado a servicios de confitería,
restaurante, y como actividad no permanente a fiestas infantiles como cumpleaños,
comuniones, bautismos, sin realización de baile, y los puestos de ventas Nros. 114 y
115, que tendrían como objeto los servicios de kiosco, bar, café, venta de helados, de
bebidas y de comidas rápidas, todos ellos constituyendo una única concesión y
ubicados en los sectores “Carnaval” y “Plaza Central” del Parque de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 585/GCABA/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado referido y
mediante la Disposición N° 29/DGAB/12, se convocó a la Subasta Pública para el día
1 de junio de 2012, en la sede del Banco Ciudad de Buenos Aires en los términos del
mencionado Decreto;
Que se realizaron las publicaciones correspondientes, de conformidad a las
constancias obrantes en las actuaciones;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires, mediante Presentación Agregar N° 003
correspondiente al Expediente N° 42.583/09, informó la nómina de los oferentes que
retiraron el pliego;
Que conforme a las prescripciones del artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, los interesados en participar en la Subasta Pública debían cumplimentar
los requisitos allí estipulados ante la Dirección General de Concesiones hasta veinte
(20) días hábiles anteriores a la fecha de la realización del acto;
Que vencido el plazo estipulado para la presentación de antecedentes no se ha
presentado propuesta de ninguna naturaleza y la Comisión de Evaluación de Ofertas,
designada por Resolución N° 469/MDEGC/09 aconsejó en su dictamen del día 18 de
junio, declarar desierta la subasta pública;
Que el artículo 46 del Decreto N° 45/GCABA/10 dispone “En caso de que no se hayan
presentado propuestas de ninguna naturaleza, la licitación será declarada desierta”;
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, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1.- Declárase desierta la Subasta Pública convocada por Disposición N°
29/DGAB/12 para el otorgamiento de un permiso de uso del local “Techos Azules”
destinado a servicios de confitería, restaurante, y como actividad no permanente a
fiestas infantiles como cumpleaños, comuniones, bautismos, sin realización de baile, y
los puestos de ventas Nros. 114 y 115, que tendrían como objeto los servicios de
kiosco, bar, café, venta de helados, de bebidas y de comidas rápidas, todos ellos
constituyendo una única concesión y ubicados en los sectores “Carnaval” y “Plaza
Central” del Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento, notificaciones y demás efectos, pase a la Dirección General
de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 900/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.627.885/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Administración de
Bienes solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de atender la
redeterminación de precios correspondiente a la Licitación Pública 114/201 para la
adquisición del servicio de fotocopiadoras.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Administración de Bienes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 901/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.645.203/12, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos
correspondientes a UBATEC S.A., así como también, gastos por servicio de artes
gráficas y de vigilancia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 y
7 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 908/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 793/MDEGC/12, el
Expediente Electrónico N° 2.643.836/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 793/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de servicios relacionados al
desarrollo de políticas de inclusión social en el Distrito Tecnológico;
Que la Subsecretaría Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
793/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
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Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
cincuenta y tres mil ($ 53.000.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por
la Resolución N° 793/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 912/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico
Nº 2.648.325/12, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Carlos Luis Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones de este
Ministerio, se ausentará de la Ciudad, con motivo de hacer uso de licencia ordinaria,
entre los días 26 de diciembre de 2012 y 16 de enero de 2013;
Que, por su parte, la señora Silvia Alves, titular de la Dirección General Gestión de
Inversiones y el señor Damián Specter, titular de la Dirección General Promoción de
Inversiones, ambas dependientes de la referida Subsecretaría, se ausentarán de la
Ciudad, con motivo de hacer uso de licencia ordinaria, entre los días 26 de diciembre
de 2012 y 13 de enero de 2013;
Que por tal motivo, deben designarse a los funcionarios competentes para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las áreas
mencionadas, mientras dure la ausencia de sus titulares.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo
Svarzman, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 26
de diciembre de 2012 y 16 de enero de 2013 inclusive.
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Artículo 2.- Encomiéndase a la señora Directora General de Concesiones, Silvia Imas,
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Gestión de
Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 26 de diciembre de
2012 y 13 de enero de 2013.
Artículo 3.- Encomiéndase al señor Director General Administración de Bienes, Juan
Martín Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección
General Promoción de Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los
días 26 de diciembre de 2012 y 13 de enero de 2013.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a las Direcciones Generales
Gestión de Inversiones y Promoción de Inversiones de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 913/MDEGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809/08, su Decreto reglamentario Nº 1.312/08, las Resoluciones Nros.
4.71/MHGC/08, 371/MDEGC/12 y 418/MDEGC/12, el Expediente N° 2.625.339/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto establece el Régimen de
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y es aplicable a los contratos de locación
de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan;
Que la Resolución Nº 4271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su Decreto reglamentario
Nº 1312/08;
Que el Decreto Nº 873/10 aprobó la Licitación Pública Nº 728/10 y adjudicó a la firma
Obras Y Servicios Ecológicos S.A. la contratación de un “Servicio de diagramación,
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la
ejecución del plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia
identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho
(48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres millones doscientos doce mil
ochocientos ($ 53.212.800.-);
Que mediante Resoluciones Nros. 371/MDEGC/12 y 418/MDEGC/12 y
443/MDEGC/12 se aprobó la redeterminación provisoria de precios relacionada con el
servicio referido estableciéndose la misma a partir del 3 de diciembre de 2010, hasta el
29 de febrero de 2012 de acuerdo a la normativa vigente;
Que por Resoluciones Nros. 567/MDEGC/12, 648/MDEGC/12, 748/MDEGC/12 y
837/MDEGC/12 se aprobaron los importes redeterminados total a abonar para los
períodos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre respectivamente de acuerdo a la normativa vigente;
Que de acuerdo a lo especificado mediante Providencia N° 2.673.060/UGIS/12, el
servicio fue recepcionado satisfactoriamente correspondiendo abonar el importe
redeterminado al mes de noviembre del corriente año;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº
2849/MHGC/08,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el importe redeterminado correspondiente al mes de noviembre
del corriente año, relacionado con la redeterminación provisoria de precios del
“Servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos,
maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de higienización y control de
plagas en las Villas de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19,
20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los
Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios
Eva Perón y Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
adjudicado a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A., mediante el Decreto Nº
873/10, de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma Obras Y Servicios Ecológicos
S.A. en un importe total de pesos trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos
sesenta y cuatro con ochenta y siete centavos ($ 359.864,87.-) en concepto de lo
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la
Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda. Realizado, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 914/MDEGC/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2016837/2011 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los servicios prestados por
la agente Rosana Irene Valía, D.N.I. 16.579.642, CUIL. 27-16579642-5, como
Administrativa, en el Programa “Colonia de Verano 2008”;
Que en consecuencia, procede reconocer los servicios prestados por la involucrada,
desde el 2 de enero y hasta el 8 de febrero de 2008, teniendo en cuenta que existió
una real presentación de servicios;
Que es de hacer notar, que mediante el artículo 5 del Decreto Nº 280/2012, se faculta
al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y reconocer los servicios
del personal afectado a dicho Programa;
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 5, del Decreto N° 280/2012,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados, entre el 2 de enero y el 8 de febrero
de 2008, por la señora Rosana Irene Valía, D.N.I. 16.579.642, CUIL. 27-16579642-5,
como Administrativa, en el Programa “Colonia de Verano 2008”, de la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 5501.1001.0021, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Nº 280/2012.
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Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, de la Jurisdicción 65 “Ministerio de Desarrollo Económico”.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Deportes y al
Ministerio de Desarrollo Económico 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. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 313/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente
Nº 458837/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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, el deportista DE BERNARDIS, MARCELO
ENRIQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “Standard Chartered Stanley Marathon“, a realizarse en Las Islas
Malvinas el 18 de Marzo del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE ($4.797,00), al deportista amateur DE BERNARDIS, MARCELO
ENRIQUE, DNI Nº 17.856.516, CUIL Nº 20-17856516-9, de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22557/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 314/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente
Nº 1121519/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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, el deportista ALLIOLI, FERNANDO
ADRIAN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en las “Americas Cup Underwater Hockey Championship“, a realizarse en
Milwaukee, Winsconsin, EE UU, del 7 al 11 de Agosto del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE ($8487,00) al deportista amateur ALLIOLI, FERNANDO ADRIAN,
DNI Nº 20-18154295-1, de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30586/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 315/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente
Nº 1004159/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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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, el deportista OYHENART, BRUNO
ENRIQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en el “23º Campeonato Anual Internacional Aerobica y 15º de Aerobica
Campeonato Internacional de la Juventud“ , a realizarse en Las Vegas, Nevada,
EEUU, los días 22 al 29 de Julio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS
CUATRO ($8.304,00) a la deportista amateur MIRACOLO, MARCELA DNI Nº
25.396.674, CUIL Nº 27-25396674-8, de conformidad con lo previsto en capitulo V de
la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30529/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 316/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente
Nº 538642/12, y
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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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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, el deportista OYHENART, BRUNO
ENRIQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta
mencionado en el “Campeonato Mundial de Voleibol para Sordos“, a realizarse en
Sofía, Bulgarial, entre los días 14 al 26 de Agosto del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO ($7.378,00) al deportista amateur OYHENART, BRUNO
ENRIQUE, DNI Nº 28.169.071, CUIL Nº 20-28169071-0, de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30499/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 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. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 317/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente
Nº 1210394/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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, el deportista IRRAZAVAL, LEONARDO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta
mencionado en el “V Juegos Olimpicos de sordos Brasil 2012“, a realizarse en San
Pablo, Brasil, entre los días 12 al 24 de Junio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA ($1.460,00) al deportista amateur IRRAZAVAL, LEONARDO EZEQUIEL,
DNI Nº 27.215.860, CUIL 20-27215860-7, de conformidad con lo previsto en capitulo V
de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30668/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 319/SSDEP/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1121888/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comision 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 Boletin Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletin Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista BEJO, SERGIO ADRIAN ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
amateur mencionado en las “Americas Cup Underwater Hockey Championship“, a
realizarse en Milwaukee, Winsconsin, EE UU, del 7 al 11 del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comision Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el articulo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) al deportista amateur BEJO, SERGIO ADRIAN, DNI
Nº 21.093.442, CUIL Nº 20-21093442-2, de conformidad con lo previsto en capitulo V
de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuanta CAJA DE AHORRO Nº 30584/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 320/SSDEP/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
El expediente Nº 1.084.701/12, la Resolución Nº 278/SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1.084.701/12 tramito la solicitud de subsidio realizada por el
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA GENERAL LAMADRID, el cual fue otorgado
mediante Resolución Nº 278/SSDEP/2012;
Que en el artículo 2º de la Resolución mencionada se autoriza erróneamente a la
Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago
correspondiente a nombre del Sr. ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ, DNI Nº
16.130.956, CUIT 20-16130956-8, en su carácter de Prosecretario de la Institución
Deportiva, siendo que no debe autorizarse a la mencionada Contaduría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago a nombre del Secretario
General de la Institución Deportiva, sino que debe autorizársela a emitir la orden de
pago correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 266/SSDEP/12, que
quedara redactado de la siguiente manera: “Autorizase a la Contaduría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago correspondiente“.
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Articulo 2º.- 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 321/SSDEP/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
El expediente Nº 785.512/12, la Resolución Nº 266/SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 785.512/12 tramito la solicitud de subsidio realizada por el
CLUB ATLETICO NUEVA CHICAGO, el cual fue otorgado mediante Resolución Nº
266/SSDEP/2012;
Que en el artículo 2º de la Resolución mencionada se autoriza erróneamente a la
Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago
correspondiente a nombre del Sr. Daniel Héctor FERREIRO, DNI Nº 17.794.977, CUIT
23-17794977-9, en su carácter de Secretario General de la Institución Deportiva,
siendo que no debe autorizarse a la mencionada Contaduría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago a nombre del Secretario General
de la Institución Deportiva, sino que debe autorizársela a emitir la orden de pago
correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 266/SSDEP/12, que
quedara redactado de la siguiente manera: “Autorizase a la Contaduría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago correspondiente“.
Articulo 2º.- 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. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 323/SSDEP/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente
Nº 539726/12, y
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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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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 deportista PIANCIOLA, LUCIA ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta
mencionado en el “Campeonato Mundial de Voleibol de Sordos“, a realizarse en Sofía,
Bulgaria, del 14 al 26 de Agosto del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO ($7.378,00) a la deportista amateur PINCIOLA, LUCIA, DNI Nº
34.848.589, CUIL Nº 27-34848589-5, de conformidad con lo previsto en capitulo V de
la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26956/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 52, Obelisco.
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 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. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 324/SSDEP/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624, el Decreto Reglamentario Nº
1416/07,la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente Nº 887.442/2012, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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 20º0, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comision 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 Boletin Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletin Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad “VECINOS PRO-FOMENTO
PUEYRREDON“ ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley Nº 1.624, Capitulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promocion y Desarrollo
Deportivo referido al fortalecimiento de la Escuela de Patin y a la creación de la
Escuela de Basquetbol Femenino;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Unico de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaria de Deportes, con el Nº 80;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comision Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidios en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el articulo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y considerando la evaluación
efectuada; 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 atento lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

Página Nº 56

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Articulo 1º.- Otorgase a la entidad “VECINOS PRO-FOMENTO PUEYRREDON“, RUID
Nº 80, CUIT Nº 33-70916481-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente
Articulo 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 deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 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. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1340/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 2.140.955/12,
CONSIDERANDO:
Que la empresa HORNOS CUCHRALTUN resultó adjudicataria por Disposición Nº
118/MAYEPGC/09 para la realización de la obra “Mantenimiento de las unidades de
Cremaciones “A”, “B” y “C” y Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de
Buenos Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1990/09;
Que dicha empresa solicitó la Séptima (7°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanza el catorce con setenta y siete
por ciento (14,77%) respecto de octubre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Séptima (7°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma HORNOS CUCHRALTUN, para la
realización de la obra “Mantenimiento de las unidades de Cremaciones “A”, “B” y “C” y
Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”, adjudicada por
Disposición Nº 118/MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1990/09,
estableciéndose la misma en un catorce con setenta y siete por ciento (14,77%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º abril de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2012, en
un catorce con setenta y siete por ciento (14,77%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 7 en el marco de la Ley Nº 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SESENTA MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE CON 95/100 ($ 60.177,95) correspondiente a los meses de abril
de 2012 a octubre 2012 inclusive.
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de
PESOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 85/100 ($ 8.596,85) para la
realización de la Obra “Mantenimiento de las unidades de Cremaciones “A”, “B” y “C” y
Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
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Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa HORNOS CUCHRALTUN, que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1341/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 2.141.080/12,
CONSIDERANDO:
Que la empresa HORNOS CUCHRALTUN resultó adjudicataria por Disposición Nº
118/MAYEPGC/09 para la realización de la obra “Mantenimiento de las unidades de
Cremaciones “A”, “B” y “C” y Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de
Buenos Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1990/09;
Que dicha empresa solicitó la Octava (8°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el ocho con veintinueve por
ciento (8,29%) respecto de abril de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Octava (8°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma HORNOS CUCHRALTUN, para la
realización de la obra “Mantenimiento de las unidades de Cremaciones “A”, “B” y “C” y
Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”, adjudicada por
Disposición Nº 118/MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1990/09,
estableciéndose la misma en un ocho con veintinueve por ciento (8,29%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º julio de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en
un ocho con veintinueve por ciento (8,29%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 8 en el marco de la Ley Nº 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL
CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 43/100 ($ 22.151,43) correspondiente a los meses
de julio de 2012 a octubre 2012 inclusive.
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 86/100 ($ 5.537,86) para
la realización de la Obra “Mantenimiento de las unidades de Cremaciones “A”, “B” y
“C” y Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa HORNOS CUCHRALTUN, que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1360/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003, su Decreto Reglamentario Nº 2119/03
y el Expediente Nº 2.315.182/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Servicio de Operación y
Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1085/05;
Que dicha empresa solicitó la tercera (3°) redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2009 alcanza el diez con cuarenta y siete
por ciento (10,47%) respecto de abril de 2008;
Que mediante Resolución Nº 248-MAYEPGC/2011 se aprobó una ampliación del
17,97% del monto contractual, venciendo el plazo del contrato original el 30/06/2011;
Que por Resolución Nº 48-SSUEP/2011 se aprobó la prórroga del servicio, en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 2.1.8.2.1 y 2.9.8 del Pliego de Bases
y Condiciones, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de octubre de 2012;

Página Nº 60

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/2008 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en
la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto
Nº 398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Operación y Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”,
adjudicada por Resolución Nº 235-MEPGC/2007 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1085/2005, estableciéndose la misma en un diez con cuarenta y siete por ciento
(10,47%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de marzo de 2009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.009, en
un diez con cuarenta y siete por ciento (10,47%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 3.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS OCHOCIENTOS
CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 63/100 ($ 804.059,63) respecto las
recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta,
correspondiente a los meses de Abril de 2009 a Agosto de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1361/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003, su Decreto Reglamentario Nº 2119/03
y el Expediente Nº 2.315.348/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Servicio de Operación y
Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1085/05;
Que dicha empresa solicitó la séptima (7°) redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el diez con setenta y tres por
ciento (10,73%) respecto de diciembre de 2010;
Que mediante Resolución Nº 248-MAYEPGC/2011 se aprobó una ampliación del
17,97% del monto contractual, venciendo el plazo del contrato original el 30/06/2011;
Que por Resolución Nº 48-SSUEP/2011 se aprobó la prórroga del servicio, en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 2.1.8.2.1 y 2.9.8 del Pliego de Bases
y Condiciones, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de octubre de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/2008 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en
la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto
Nº 398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Operación y Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”,
adjudicada por Resolución Nº 235-MEPGC/2007 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1085/2005, estableciéndose la misma en un diez con setenta y tres por ciento
(10,73%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.011, en
un diez con setenta y tres por ciento (10,73%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 7.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES ($ 527.323,00) respecto las
recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta,
correspondiente a los meses de Julio de 2011 a Agosto de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1362/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 2.357.393/12,
CONSIDERANDO:
Que la empresa HORNOS CUCHRALTUN resultó adjudicataria por Disposición Nº
195/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral
con Asistencia y Supervisión Técnica de la Unidad de Cremación – Batería D”,
convocada por Licitación Pública Nº 887/SIGAF/11;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2011 alcanza el nueve con seis por
ciento (9,06%) respecto de junio de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma HORNOS CUCHRALTUN, para la
realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral con Asistencia y Supervisión
Técnica de la Unidad de Cremación – Batería D”, adjudicada por Disposición Nº
195/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 887/SIGAF/11,
estableciéndose la misma en un nueve con seis por ciento (9,06%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º octubre de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2011,
en un nueve con seis por ciento (9,06%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS ONCE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100 ($ 11.755,35) correspondiente a
los meses de noviembre de 2011 a octubre 2012 inclusive.
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 61/100 ($ 979,61) para la
realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento Integral con Asistencia y
Supervisión Técnica de la Unidad de Cremación – Batería D”.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa HORNOS CUCHRALTUN, que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1363/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003, su Decreto Reglamentario Nº 2119/03
y el Expediente Nº 2.315.322/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Servicio de Operación y
Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1085/05;
Que dicha empresa solicitó la sexta (6°) redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de diciembre de 2010 alcanza el trece con ocho por
ciento (13,8%) respecto de mayo de 2010;
Que mediante Resolución Nº 248-MAYEPGC/2011 se aprobó una ampliación del
17,97% del monto contractual, venciendo el plazo del contrato original el 30/06/2011;
Que por Resolución Nº 48-SSUEP/2011 se aprobó la prórroga del servicio, en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 2.1.8.2.1 y 2.9.8 del Pliego de Bases
y Condiciones, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de octubre de 2012;
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Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/2008 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en
la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto
Nº 398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Operación y Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”,
adjudicada por Resolución Nº 235-MEPGC/2007 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1085/2005, estableciéndose la misma en un trece con ocho por ciento (13,8%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2.011,
en un trece con ocho por ciento (13,8%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 6.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 98/100 ($
851.364,98.-) respecto las recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje
a los valores de oferta, correspondiente a los meses de Enero de 2011 a Agosto de
2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1364/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003, su Decreto Reglamentario Nº 2119/03
y el Expediente Nº 2.315.239/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Servicio de Operación y
Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1085/05;
Que dicha empresa solicitó la quinta (5°) redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de mayo de 2010 alcanza el once con diecisiete por
ciento (11,17%) respecto de octubre de 2009;
Que mediante Resolución Nº 248-MAYEPGC/2011 se aprobó una ampliación del
17,97% del monto contractual, venciendo el plazo del contrato original el 30/06/2011;
Que por Resolución Nº 48-SSUEP/2011 se aprobó la prórroga del servicio, en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 2.1.8.2.1 y 2.9.8 del Pliego de Bases
y Condiciones, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de octubre de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/2008 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en
la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto
Nº 398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Operación y Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”,
adjudicada por Resolución Nº 235-MEPGC/2007 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1085/2005, estableciéndose la misma en un once con diecisiete por ciento
(11,17%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.010,
en un once con diecisiete por ciento (11,17%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 5.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS OCHOCIENTOS OCHO
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($ 808.192,80) respecto las
recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta,
correspondiente a los meses de Junio de 2010 a Agosto de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º1365/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003, su Decreto Reglamentario Nº 2119/03
y el Expediente Nº 2.315.207/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Servicio de Operación y
Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1085/05;
Que dicha empresa solicitó la cuarta (4°) redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2009 alcanza el once con sesenta y uno
por ciento (11,61%) respecto de marzo de 2009;
Que mediante Resolución Nº 248-MAYEPGC/2011 se aprobó una ampliación del
17,97% del monto contractual, venciendo el plazo del contrato original el 30/06/2011;
Que por Resolución Nº 48-SSUEP/2011 se aprobó la prórroga del servicio, en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 2.1.8.2.1 y 2.9.8 del Pliego de Bases
y Condiciones, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de octubre de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/2008 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en
la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto
Nº 398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Operación y Mantenimiento de Salas de bombeo Salguero, Carranza y Libertador”,
adjudicada por Resolución Nº 235-MEPGC/2007 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1085/2005, estableciéndose la misma en un once con sesenta y uno por ciento
(11,61%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de noviembre de
2.009, en un once con sesenta y uno por ciento (11,61%) el cual incluye la variación
de la redeterminación Nº 4.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100 ($ 871.333,57)
respecto las recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores
de oferta, correspondiente a los meses de Noviembre de 2009 a Agosto de 2012
inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1367/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.639.245/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A., resultó adjudicataria por Resolución
Nº 316-MEPGC/2006 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimientos Integral de Aceras de la Ciudad de Bueno Aires – Zona N° 2”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.524/2005;
Que dicha empresa solicitó la Décima (10°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de junio de 2012 alcanza el catorce con trece por
ciento (14,13%) respecto de octubre de 2011;
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos ciento noventa y cinco
mil cuatrocientos ochenta y ocho con 89/100 ($ 195.488,89) correspondiente a los
meses de junio y agosto de 2012 inclusive;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución;
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Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Décima (10°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma TALA CONSTRUCCIONES S.A., para la
realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimientos Integral de Aceras de la
Ciudad de Bueno Aires – Zona N° 2”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/2006
en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/2005, estableciéndose la misma en un
catorce con trece por ciento (14,13%) del valor contractual.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2012, en
un catorce con trece por ciento (14,13%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 10.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos ciento noventa y cinco mil
cuatrocientos ochenta y ocho con 89/100 ($ 195.488,89) respecto las recertificaciones
producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta, correspondiente a
los meses de junio y agosto de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

Página Nº 69

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 712/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2571101/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Obras para Otros
Ministerios, dependiente de la Dirección General Obras de Arquitectura de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras para Otros Ministerios,
dependiente de la Dirección General Obras de Arquitectura de la Subsecretaría
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Aldo Montefiore, DNI N° 16.977.417; y Carlos Alberto
De Carlo, DNI N° 4.426.024; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras
para Otros Ministerios, dependiente de la Dirección General Obras de Arquitectura, del
Ministerio
de
Desarrollo
Urbano,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Obras de
Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 713/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2571138/12, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo de este
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la
Salud, dependiente de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo de
la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Alberto Félix Crescenti, DNI N° 10.534.036; Oscar Juan Pérez, DNI N° 10.983.675; y
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a los Sres. Juan
Carlos Raffa, DNI N° 11.808.215; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, dependiente de la Dirección General
Administración de Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización, en el portal
web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Administración
de Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 714/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2571080/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura
Hidráulica, dependiente de la Dirección General Infraestructura de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Hidráulica,
dependiente de la Dirección General Infraestructura de la Subsecretaría Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Aldo Montefiore, DNI N° 16.977.417; y Carlos Alberto
De Carlo, DNI N° 4.426.024; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Proyectos de Infraestructura Hidráulica, dependiente de la Dirección General
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Infraestructura,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 715/MMGC/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2618067/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;
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Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Regulación
del Transporte, dependiente de la Dirección General Transporte de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Regulación del Transporte, dependiente
de la Dirección General Transporte de la Subsecretaría Transporte de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos
en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; Horacio Civelli, DNI N° 7.594.540; y Arturo
David Abriani, DNI N° 4.415.657; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario
Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Regulación del Transporte, dependiente de la Dirección General Transporte, de la
Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Transporte, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

Página Nº 77

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 56/SSAFED/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 178/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.491.252/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 178/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Directora
General Coordinación de Programas Federales, la Ing. Florencia Romano, DNI N°
32.019.925, la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad, dependiente de la Dirección
General Relaciones con las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Gayol, DNI N°
30.406.017, la Srta. María Sáenz Briones, DNI N° 28.863.930, la Srta. Sol Meckievi,
DNI N° 33.448.502 y el Sr. Nicolás Fernández, DNI N° 33.024.276, a la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de coordinar con las autoridades
provinciales y municipales diferentes actividades conjuntas a llevarse a cabo en la
Casa de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, a la Srta. María Sáenz
Briones, DNI N° 28.863.930, a la Srta. Sol Meckievi, DNI N° 33.448.502 y a el Sr.
Nicolás Fernández, DNI N° 33.024.276, de la suma de pesos quinientos doce ($512),
en concepto de viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran
estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que asimismo, por lo dispuesto en el artículo 7° de la resolución precitada, se hizo
entrega a la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017, de la suma de pesos setecientos
sesenta y ocho ($768), en concepto de viáticos para atender todos los gastos
personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
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EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Ing. Florencia Romano, DNI N°
32.019.925, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°178/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($512) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 2º .- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI N°
30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°178/MGOBGC/12, por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
($768) y el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente
resolución.Artículo 3º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. María Saenz Briones, DNI
N° 28.863.930, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°178/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($512) y el
formulario que como Anexo III forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Sol Meckievi, DNI N°
33.448.502 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°178/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($512) y el
formulario que como Anexo IV forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 5º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Nicolás Fernández, DNI N°
33.024.276, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°178/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($512) y el
formulario que como Anexo V forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 6°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 58/SSAFED/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 15-MHGC/05, Nº 51-MHGC/10, N° 24MGOBGC/12, Nº 186-MHGC/12, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº
2.702.908/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
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Que por la Resolución N° 24-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Federales se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186-MHGC/12;
Que los comprobantes N° 1 y 5, correspondiente al servicio de cable y al servicio de
transporte, reflejan en su denominación GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES toda vez que el sistema de facturación solo acepta una denominación asociada
al número de CUIT;
Que los comprobantes N° 2 y 4 corresponden a servicio de correspondencia y de artes
gráficas respectivamente, necesarios para actividades de esta Unidad Ejecutora;
Que el comprobante N° 3 corresponde a gastos derivados en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, ante la necesidad de contar con un servicio de suscripción al
diario La Voz del Interior, para la Casa de la Ciudad de Buenos Aires situada en la
ciudad precitada; Que los comprobantes N° 6, 8, 9, 10 y 11 atañen a servicios de
producción de eventos desarrolladas por esta Unidad Ejecutora;
Que el comprobante N° 7 corresponde a tela tipo lona utilizada en la decoración del
primer piso de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la realización de
las presentaciones realizadas los viernes de cada semana;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°05/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 17/100 ($9.508,17) y las
Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 982/AGIP/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2603, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº
745/GCBA/08, LA RESOLUCION N° 500/AGIP/08 Y EL EXPEDIENTE N°
2363485/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que la presente trata de la sustracción de un IPAD marca Apple Wifi 3G de 32 GB
Black / Part. Nro. MD367LE/A - Modelo A1396 perteneciente a esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, arrebatado en la vía pública el día 20/10/2012 al
Sr. Alo Fernando Andrés, quien se desempeña actualmente en la Dirección General
de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en la actuación obra la pertinente denuncia policial radicada por el Sr. Alo
Fernando Andrés ante la Comisaría 9ª de la Policía Federal Argentina, originando el
Sumario Nº 4978 caratulado "Apoderamiento Indebido", con la intervención de la
Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 26 A/C del Dr. Lugones;
Que también en dicha actuación se informa que la unidad de organización responsable
patrimonial del citado bien es la Dirección General de Estadística y Censos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración, a
efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria
de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley Nº 471 y normativa concordante;
Que el suscrito comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen PV2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en razón
que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para
requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un sumario
administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello en virtud de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción aludida en el considerando de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental. Pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su
intervención y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 983/AGIP/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2603, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº
745/GCBA/08, LA RESOLUCION Nº 500/AGIP/08 Y EL EXPEDIENTE N°
1608318/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que la presente trata de la sustracción de un IPAD 2 Wifi 3G de 64 GB Black Edition
Nro. MC775LE/A Modelo A1396 Serie DN6G4MQLDFJ3 Marca Apple perteneciente a
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, arrebatado en la vía pública
el día 28/07/2012 a la Sra. Torres Vilma Dolores, quien se desempeña actualmente en
la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que obra en las actuaciones la pertinente denuncia policial radicada por la Sra. Torres
Vilma Dolores ante la Comisaría 30ª de la Policía Federal Argentina, originando el
Sumario Nº 1431 caratulado "Apoderamiento Indebido", con la intervención de la
Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 2 A/C del Dr. Patricio Lugones;
Que asimismo se informa que la unidad de organización responsable patrimonial del
citado bien es la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración, a
efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria
de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley Nº 471 y normativa concordante;
Que el suscrito comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen PV2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en razón
que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para
requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un sumario
administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello en virtud de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción aludida en el considerando de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental. Pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su
intervención y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 421/APRA/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, el Expediente Nº 2081909/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto por la
recolección, carga y transporte del material disperso en la intersección de la avenida
Riestra y la calle Mariano Acosta, hasta la planta de la empresa Gestión Ambiental, su
separación, análisis en laboratorio para la determinación de su composición,
tipificación para su tratamiento y disposición final además la limpieza de la superficie
afectada, en torno al material retirado, con carga, transporte y disposición final de ese
material resultante con motivo del operativo llevado a cabo por la Dirección General de
Control;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el
de proteger la calidad ambiental 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
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Dirección General de Control recepcionó una denuncia relacionada con el
arrojo de residuos peligrosos en la vía pública, por tal motivo personal de la citada
Dirección General, se trasladó a la intersección de la Avenida Riestra y la calle
Mariano Acosta encontrando en la acera VEINTICINCO (25) tambores plásticos de
CIEN (100) litros con restos de barros industriales, tintas, lacas, pegamentos,
alquitrán;
Que ante lo mencionado en el considerando precedente, la Dirección General de
Control evaluó necesario la contratación de un servicio de traslado manipulación,
tratamiento y disposición final de esos residuos peligrosos mediante el procedimiento
establecido por el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en
consonancia con dicha normativa, se procedió a solicitar cotizaciones a TRES (3)
empresas de plaza;
Que una vez recibidas las cotizaciones por la precitada Dirección General, las evaluó
técnicamente, resultando ser la más conveniente para los intereses del Gobierno de la
Ciudad la presentada por la firma GESTION AMBIENTAL - AGRUPACIÓN DE
COLABORACIÓN;
Que una vez cumplimentado el servicio brindado por la firma se emitió el remito el que
fue conformado por el Director General de Control. Asimismo acompañó el Manifiesto
N° 480671 Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto reglamentario N° 831/PEN/93, por lo
tanto corresponde dictar el acto administrativo que inicie el trámite para su pago.
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto por la prestación del servicio de retiro,
traslado, manipulación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos que se
hallaban en la intersección de la Avenida Riestra y la calle Mariano Acosta destinado a
la Dirección General de Control, a favor de la empresa GESTION AMBIENTAL AGRUPACION DE COLABORACION, (CUIT Nº 30-71018024-1), por la suma total de
PESOS NOVENTA Y DOS MIL ($92.000).
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 425/APRA/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 222/12, las Resoluciones Nº 831/MMAGC/07, Nº
162/APRA/10, la Disposición Nº 1124/DGPYEA/06, la Disposición Nº
114/DGTALAPRA/12, el Expediente Nº 26.281/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el
Certificado de Aptitud Ambiental para la actividad: Sanidad: "Hospital (700215)". Local
sito en la calle Gascón 448/ 50/ 52/ 82, Teniente Gral. Juan D. Perón 4100/ 4196/
4200/ 12/ 16/ 30/ 36/ 60/ 72, Pringles 431 y Potosí 4135/ 41/47/49/65/ 4269/71. Titular
de la actividad: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires. Distrito de
zonificación: E4. Superficie terreno: 27.548,87 m2. Superficie Total: 85.704 m2;
Que mediante la Disposición Nº 1124/DGPYEA/06, se categorizó y se otorgó la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental a la actividad de "Obras
Preliminares: Edificio Administrativo sobre Pringles y Sector Residente sobre Gascon",
emitiéndose el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4571 a nombre de SOCIEDAD
ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES;
Que posteriormente por Resolución Nº 831/MMAGC/07 se otorgó la Declaración de
Impacto Ambiental, en los términos del inciso c) del art. 28 de la Ley N° 123 a la
actividad Hospital. Construcción del Nuevo Edificio Ambulatorio y Obras preliminares,
categorizada como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto y encuadrada en el
artículo 40 (Régimen de Adecuación) de la Ley N° 123, lo cual se registró como
anotación marginal al Certificado antes citado;
Que por la Resolución Nº 162/APRA/10, se aprobó el proyecto “Obras Preliminares:
Instituto Universitario sobre Potosí y Nuevo Edificio de Quirófano sobre Teniente
General Juan Domingo Perón“, lo cual se registró como anotación marginal al
Certificado Nº 4571;
Que la inclusión del emprendimiento descripto en la Resolución Nº 831/MMAGC/07 en
el Régimen de Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123 obedece a que tal como da
cuenta el Informe Nº 666/DGPYEA/07, receptado por la Providencia Nº
25/MMAGC/07, el inicio del proyecto es anterior a la fecha de entrada en vigencia de
la mencionada Ley Nº 123 y por aplicación de l
evisto en los Artículos 18 y 19 del
Decreto Nº 222/12, corresponde encuadrarlo en tal régimen;
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Que asimismo, cabe destacar que el Hospital Italiano fue fundado en el año 1888, en
base a esto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia
Gubernamental de Control arroja en su informe de fs. 858 del 26/03/2012, el siguiente
dato: "...este Departamento posee Habilitaciones Especiales, actuaciones que
requieren la aprobación de modificaciones y ampliaciones introducidas al edificio
original que data de principios de siglo pasado y demás peticiones sin concluir". "De su
lectura y de la consulta de los antecedentes informáticos y del padrón manual que
posee la DGHP, se concluye que el establecimiento asistencial de salud involucrado,
no posee habilitación definitiva otorgada que contemple su pabellón original (fundación
histórica) y las sucesivas ampliaciones que la institución ha ejecutado y continúa en
ejecución";
Que de lo anterior se desprende, que más allá de las variaciones experimentadas en
las sucesivas ampliaciones, el emprendimiento en análisis se encontraría contemplado
dentro del Plan de Adecuación Ambiental previsto en el Artículo 40 de la Ley Nº 123,
no debiendo por tanto cumplir con el procedimiento de Audiencia Pública;
Que mediante la Presentación a Agregar Nº 4, con fecha 12 de abril de 2012, el titular
del emprendimiento presentó el Estudio de Impacto Ambiental de Funcionamiento del
hospital y por las Presentaciones a Agregar Nº 5, Nº 6 y Nº 7 presentó los Anexos del
mencionado estudio;
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de
Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2012-02282461-DGET efectuó un
exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y las
condiciones ambientales que debería tener el proyecto;
Que respecto a los sectores administrativos los mismos segregan sus residuos para su
reciclado, siendo derivados a tal fin a la Cooperativa del Oeste, asimismo se generan
residuos asimilables a los domiciliarios que se derivarán al relleno sanitario mediante
el Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (Ceamse), cabe destacar que estos
sectores no generan efluentes ni emisiones;
Que asimismo, el hospital cuenta con sectores de mantenimiento y carpintería, que
generan residuos como aserrín y viruta de madera (que son reutilizados dentro del
Hospital) y residuos de mantenimiento como chatarra, barrido de planta y latas de
pintura. De acuerdo al tipo de residuos se lo clasifica y se lo destina como residuos
peligrosos a incineración o como residuo asimilable a domiciliario para relleno
sanitario, cuyas cantidades no son regulares, lo cual se vuelve imposible establecer
una cantidad mensual;
Que por otra parte, en los sectores de depósito se generan residuos secos, cajas de
embalaje de cartón, papel blanco, recipientes plásticos, que son enviados a la
Cooperativa del Oeste para su reciclado y en algunos casos envases vacíos, que son
devueltos a los proveedores. Las cantidades generadas son regulares;
Que con respecto a los efluentes líquidos, sólo se generan en la cocina y baños que
son volcados a la red cloacal. Los líquidos que pudieran contener reactivos de los
laboratorios son envasados y destinados como residuos especiales;
Que con respecto a las emanaciones gaseosas generadas por el establecimiento, las
mismas provendrán mayoritariamente de las calderas, las cuales son las encargadas
de generar vapor y calentamiento de agua. La sumatoria total de potencia de calderas
es de 5.962.457 Kcal/h, debiendo la actividad inscribirse en el Registro de
Generadores de Fuentes Fijas (REF) correspondiente a la Ley N° 1.356 que regula la
preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación
atmosférica;
Que asimismo, los residuos patogénicos provenientes de los quirófanos, internación,
depósitos, laboratorio, consultorios y áreas de cuidados intensivos, recibirán el
tratamiento de incineración, transportada por la empresa Hábitat Ecológico S.A. y
Operador Termosan Servicios Ambientales S.A. Se estima una generación de 2.060
Kg/día;
Que en lo que respecta a los residuos con características peligrosas, también se
incinerarán, por parte de las empresas que retiran y tratan los residuos patogénicos.
Se generan alrededor de 32 Kg/día;
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Que en cuanto a residuos radiactivos, los mismos están constituidos por elementos y/o
sustancias provenientes del tratamiento a pacientes o servicios médicos que puedan
provocar contaminación por radiación. En este caso el hospital estableció que la
Comisión Nacional de Energía Atómica dependiente de la Secretaría de Energìa del
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública de la Nación realice la gestión
correspondiente;
Que con respecto a la generación de ruidos y vibraciones, se indica que el hospital no
genera ruidos debido a las operaciones que se llevan dentro del mismo. Existen
momentos en que los niveles salen del estándar debido a la presencia de ambulancias
que ingresan o egresan del Hospital o de la carga y descarga de materiales o
residuos. A fin de mitigar este impacto el edificio está diseñado de manera de que
sectores críticos de internación se encuentran alejados de las zonas de carga y
descarga, respetándose las normas internas en relación a ello a fin de no molestar la
población interna ni externa lindante al hospital;
Que en relación a las radiaciones provenientes de los sectores de rayos y laboratorio,
se declara que el hospital posee un servicio interno de seguridad e higiene que
capacita in situ al personal, realizando los estudios necesarios para evaluar las
condiciones laborales a los que se encuentran expuestos;
Que del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular del emprendimiento
surge que el establecimiento no posee actualmente sectores que se encuentren en
proceso constructivo, no debiendo solicitar estudio de impacto ambiental referente a la
etapa de obra;
Que según el Decreto N° 222/12, la actividad: Sanidad: "Hospital (700215)" se
encuentra categorizada como Con Relevante Efecto;
Que por otra parte, la Ley N° 3137/09 (Artículo 5.4.3.4 del Código de Planeamiento
Urbano, Ley N° 449), afecta al Distrito E4, Equipamiento Especial del Código de
Planeamiento Urbano, con destino a Hospital Italiano, el predio identificado
catastralmente como Parcela 1c, Manzana 44a, Sección 17, Circunscripción 7,
admitiéndose en el Anexo II de la presente Ley los siguientes usos: Como principal:
"Hospital. Resolución SEC N° 2395/80. Resolución M. N° 423/87 MSyAS". Usos
complementarios y de servicio de apoyo al uso principal: "Oficinas complementarias
del uso principal". "Servicios bancarios"; "Restaurante, confitería, café, bar, servicios
de alimentación. Elaboración de comidas preparadas para congelar. Alquiler de
artículos, elementos y prótesis para la prestación de servicio de traumatología y
ortopedia". "Institutos educativos relacionados con el uso principal, con laboratorio.
Hospedaje para residentes. Auditorio y salón de conferencias. Servicios personales.
Farmacia, óptica. Quiosco". Obrando copia de la misma a fs. 794/ 796;
Que el señor Director General de Evaluación Técnica ha ratificado todo lo actuado por
las unidades bajo su dependencia;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto Certificado de Aptitud Ambiental para la
actividad: Sanidad: "Hospital (700215)". Local sito en calle Gascón 448/ 50/ 52/ 82,
Teniente Gral. Juan D. Perón 4100/ 4196/ 4200/ 12/ 16/ 30/ 36/ 60/ 72, Pringles 431 y
Potosí 4135/ 41/47/49/65/ 4269/71. Distrito de zonificación: E4. Superficie terreno:
27.548,87 m2. Superficie Total: 85.704 m2.
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de SOCIEDAD
ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES, titular del emprendimiento citado
en el Artículo 1°.
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Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I que forma parte de la presente resolución y la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en el régimen de faltas.
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 284/ENTUR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
267-ENTUR/12, y el Expediente 2.366.867/12, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 267-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Javier Sánchez Wrba,
Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para participar de la "118º Reunión del Consejo Federal de
Turismo (CFT)", en la ciudad de Catamarca, República Argentina, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic.
Javier Sánchez Wrba, 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 267-ENTUR/12, por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento del Lic. Javier Sánchez Wrba, a la ciudad Catamarca, República
Argentina para participar de la "118º Reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT)",
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 290/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
261-ENTUR/12, y el Expediente 2.366.801/12, y;
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CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 261-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Stella Maris Rivas,
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de “ICOMEX - Expoincentivos 2012”, en
la ciudad de México DF, Estados Unidos Mexicanos, por la suma de PESOS TRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 26/100 ($ 3.350,26);
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 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 261-ENTUR/12, por la suma de PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 26/100 ($ 3.350,26), en concepto de viáticos, para
atender el desplazamiento de la Lic. Stella Maris Rivas, a la ciudad de México DF,
Estados Unidos Mexicanos, para participar de “ICOMEX - Expoincentivos 2012”, 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 293/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
271-ENTUR/12, y el Expediente 2.454.802/12, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 271-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, atendiendo el desplazamiento de la Lic. Magdalena Benzo,
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de
la Ciudad de Buenos Aires, para realizar tareas de relevamiento con el objetivo de
definir estrategias a utilizar en futuras acciones turísticas promocionales, en la ciudad
de Córdoba, República Argentina, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($
512,00);
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.
Magdalena Benzo, 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 271-ENTUR/12, por la suma de PESOS
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Magdalena Benzo, a la ciudad Córdoba, República
Argentina para realizar tareas de relevamiento con el objetivo de definir estrategias a
utilizar en futuras acciones turísticas promocionales, 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
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1770/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 560.746/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, el Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de
Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios donantes,
consistente en diversas obras de arte;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS ($ 45.116,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del
Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en
diversas obras de arte de distintos autores, detalladas en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS ($ 45.116,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1771/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.405.432/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, el Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de
Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte del señor Marcello
Mercado, consistente en diversas obras de arte;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 278.000,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Marcello Mercado a
favor del Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, consistente
en diversas obras de arte, detalladas en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 278.000,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1772/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.252.822/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto
por parte de la Fundación Amigos Teatro San Martin, consistente en diversos
elementos;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS NOVENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON SEIS CENTAVOS ($ 96.823,06).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Fundación Amigos Teatro San
Martin a favor del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura, consistente en diversos elementos, detallados en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
CON SEIS CENTAVOS ($ 96.823,06).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de
Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 21/MMGC/MJGGC/SECLYT/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, y el Expediente Nº
EX-2012-02646237-MGEYA-DGMAD, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capitulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "…desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304;
Que dicho Decreto encomendó, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias que resulten necesarias;
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4.013 designa al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos;
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN

Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico utilizando el
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 196/11, los procedimientos de:
-Impuestos Generales -Marcación cheque rechazado
-Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB)-Constancia de no inscripción
-Impuesto Inmobiliario -Desdoblamiento de deuda
-Impuesto de sellos -Baja de débito
-Patentes -Cambio de alícuota transporte de carga
-Cultura -Subsidios –Prodanza
–Licencia de Remises
-Licencias Transporte de Carga
-Subsidios por Inundaciones
-Plan de Evacuación
-Alumbrado Traslado de Elementos e Instalaciones
-Inscripción Registro al RAC
-Escuelas-Penalización Servicios de Comedor
-Transferencia de Fondos. Establecimientos de Gestión Privada
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 574/DGCYC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº
232-10 y Decreto Nº 109-12 y el Expediente Nº 2.616.472/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado
con destino al Departamento Bienes en Desuso;
Que obra solicitud de gastos Nº 60.573 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Contratación, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado con destino al Departamento Bienes en
Desuso, por un monto estimado de Pesos Siete Mil Ochocientos Nueve ($ 7.809.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 9.943/SIGAF/2012 para el día 17 de
Diciembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por Decreto Nº
232- 10 y Decreto Nº 109-12.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

Página Nº 95

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 26/HQ/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.952.449/HQ/12 las disposiciones de la Ley N° 2.095 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); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº:
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), el Decreto Nº
1510/GCBA/97 (B.O Nº310),y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Bajo la Modalidad de
Compra Menor Nº 8083/2012 para la adquisición de Medicamentos y Descartables,
con destino a la Farmacia de este Hospital;
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de
Quemados;
Que, por Disposición Nro. 291-HQ-2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación Directa bajo la Modalidad de Compra Menor en
cuestión para el dia 25/09/2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Articulo nro. 38 de la ley 2095;
Que, por Disposición Nro. 23-HQ-2012 se aprobó la Contratación Directa Bajola
Modalidad de Compra Menor Nº 8083/12 para la adquisición de Medicamentos y
Descartables al amparo de lo establecido en el artículo Nro. 38 de la ley 2095;
Que, en la misma, se ha incurrido en un error material con referencia al nombre de la
firma SCHAVARZ ROBERTO OSCAR siendo SCHVARZ ROBERTO OSCAR;
Que, en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto, concordantemente
con lo dispuesto por el art. 19 inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O Nº310).
Por ello y en virtud de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º.- Sánease la disposición 23-HQ-2012 en el Artículo 1º, donde dice:
“Apruébase la Contratación Directa Bajo la Modalidad de Compra Menor Nº 8083/2012
realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 y adjudícase
la adquisición de Medicamentos y Descartables, con destino a Farmacia de este
Hospital de Quemados, a las Empresas: ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA
S.R.L. (renglón2) por pesos tres mil quinientos cuarenta ($ 3.540.-); POGGI RAUL
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JORGE LEON (renglón 3) por pesos seis mil cuatrocientos ochenta y ocho ($6.488.-) ;
BIOFARMA S.R.L. (renglón 4) por pesos trece mil novecientos ($13.900.-);
SCHAVARZ ROBERTO OSCAR (renglón 6) por pesos nueve mil cuatrocientos
cuarenta ($9.440); RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (renglón 7) por pesos quince
mil cuatrocientos ($15.400.-); DCD PRODUCTS S.R.L. (renglones 8,9,10y12) por
pesos tres mil setecientos setenta y ocho con ochenta centavos ($3.778,80.-)
ascendiendo el total de la Contratación a la suma de pesos cincuenta y dos mil
quinientos cuarenta y seis con ochenta centavos ($52.546,80 )“ debe decir: “Articulo
1º: Apruébase la Contratación Directa Bajo la Modalidad de Compra Menor Nº
8083/2012 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 y
adjudícase la adquisición de Medicamentos y Descartables, con destino a Farmacia de
este Hospital de Quemados, a las Empresas: ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA S.R.L. (renglón 2) por pesos tres mil quinientos cuarenta ($ 3.540.-);
POGGI RAUL JORGE LEON (renglón 3) por pesos seis mil cuatrocientos ochenta y
ocho ($6.488.-) ; BIOFARMA S.R.L. (renglón 4) por pesos trece mil novecientos
($13.900.-); SCHVARZ ROBERTO OSCAR (renglón 6) por pesos nueve mil
cuatrocientos cuarenta($9.440); RODOLFO EDUARDO FRISARES.A. (renglón 7)por
pesos quince mil cuatrocientos ($15.400.-); DCD PRODUCTS S.R.L. (renglones
8,9,10y12) por pesos tres mil setecientos setenta y ocho con ochenta centavos
($3.778,80.-) ascendiendo el total de la Contratación a la suma de pesos cincuenta y
dos mil quinientos cuarenta y seis con ochenta centavos ($52.546,80 )“.
Artículo 2º.-Publíquese la presente de acuerdo a lo establecido en la Ley Nro.2095
promulgada por Decreto Nro. 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A NRO.2557) y su Decreto
Reglamentario Nro. 754/GCABA/07(B.O.C.B.A NRO. 2960).
Artículo 3º.- Regístrese, siga el trámite previsto. Cumplido. Archívese. Ortega - Rivera

DISPOSICIÓN N.º 374/HGAP/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2357839-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de equipamiento para U.T.I.., 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. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-389-HGAP (Fs. 18) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2635/12 para el día 29/11/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3322/12 (Fs. 104) se recibió: 1 (Una)
Oferta de la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A., proveedor inscripto en el
RIUPP;
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Que a Fs. 107/108 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 112 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2963/12 (Fs. 113/114), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2635/12
por la suma total de pesos: ciento veinte mil ochocientos ochenta - $ 120.880,00 a la
firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1, 2 y 3), por oferta
convenientes según Artículo 109 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 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 Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
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° 2635/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de equipamiento para U.T.I. y adjudicase a la firma: Centro
de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1, 2 y 3), por la suma de pesos: ciento
veinte mil ochocientos ochenta - $ 120.880,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. .
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 375/HGAP/12
Buenos Aires, de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2533648-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el servicio de reparación integral de un (1) Ecógrafo, Marca: Esaote y
su correspondiente transductor, Inventarios N° 37799 y 37803, respectivamente, con
destino al Servicio Radiología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
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Que mediante Disposición Nº DI-2012-404-HGAP (Fs. 10) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 9425/12 para el día 04/12/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3366/12 (Fs. 90) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Esaote Latinoamerica S.A., subsidiaria Argentina del Grupo Internacional
ESAOTE, según certificado de exclusividad de Fs. 78/80;
Que a Fs. 93/94 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a Fs.95 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3009/12 (Fs. 96/97),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 9425/2012 por la suma de Pesos:
catorce mil doscientos treinta y siete - $ 14.237,00.- a la firma: Esaote Latinoamerica
S.A. (Renglón N° 1 ), por oferta conveniente conforme Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 9425/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la reparación integral de un (1) Ecógrafo, Marca: Esaote y su
correspondiente transductor, Inventarios N° 37799 y 37803 y adjudicase a la firma:
Esaote Latinoamerica S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: catorce mil
doscientos treinta y siete - $ 14.237,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 101/107.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 419/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1560259/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 520028HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1560259/2012 se autorizó la adquisición de Balanzas para
mesa con destino a la División Patrimonio emitiéndose en consecuencia la Orden de
Provisión N° 45035/2012 a favor de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F. habiéndose fijado
su vencimiento el día 30-10-2012;
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Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los
renglones Nº 7 y 10 con fecha 13-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N°
520028-HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de quince (15) días
hábiles a tal efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 45035/2012 domiciliada en Zavaleta 661 PB de esta Capital de acuerdo
con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS CIENTO VEINTISEIS CON 46/00 ($ 126,46) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 420/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1347485/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 520078HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1347485/2012 se autorizó la adquisición de Tensiómetros y
Estetoscopios con destino a la División Patrimonio emitiéndose en consecuencia la
Orden de Provisión N° 43816/2012 a favor de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F.
habiéndose fijado su vencimiento el día 17-10-2012;
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Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los
renglones Nº 1 y 2 con fecha 13-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N°
520078-HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de quince (15) días
hábiles a tal efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 43816/2012 domiciliada en Zavaleta 661 PB de esta Capital de acuerdo
con lo previsto en el Art. 121, 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 98/00 ($ 39,98) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Una multa de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 90/00 ($ 199,90) por la
Rehabilitación del Contrato.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 421/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 518493HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Suplementos
Nutricionales con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la
Orden de Provisión N° 43388/2012 a favor de la firma ABBOTT LABORATORIES
ARGENTINA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 02-11-2012;
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Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento de los renglones
Nº 4 y 6 con fecha 09-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 518493HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de un (1) mes calendario a tal
efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 43388/2012 domiciliada en Butty E. Ing. 240
13 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades
que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS VEINTICINCO CON 16/00 ($ 25,16) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 422/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2083639/2011 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 521540HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 2083639/2011 se autorizó la adquisición de Material de
Limpieza con destino a la Sección Depósito Elementos Varios emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión N° 15345/2012 a favor de la firma FALABELLA
S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 19-09-2012;
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Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos de los renglones
Nº 4 y 20 con fecha 06-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 521540HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de seis (6) meses calendario a tal
efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma FALABELLA S.A. adjudicataria de la Orden de Provisión
N° 15345/2012 domiciliada en Florida 343 4 de esta Capital de acuerdo con lo previsto
en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS SETENTA Y SIETE CON 70/00 ($ 77,70) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 423/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1466735/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 521290HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1466735/2012 se autorizó la adquisición de Reactivos con
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión
N° 46411/2012 a favor de la firma BIOARTIS S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento
el día 16-10-2012;
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Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 6
con fecha 15-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 521290-HGAPP-2012;
es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos a tal efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma BIOARTIS S.R.L. adjudicataria de la Orden de Provisión
N° 46411/2012 domiciliada en Simbrón 4728 de esta Capital de acuerdo con lo
previsto en el Art. 121, 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS DOCE CON 61/00 ($ 12,61) por mora en el cumplimiento de la
entrega sobre el vencimiento original.
Una multa de PESOS CIENTO VEINTISEIS CON 11/00 ($ 126,11) por la
Rehabilitación del Contrato.
Una multa de PESOS VEINTICINCO CON 22/00 ($ 25,22) por atraso en el
cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 425/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2260475/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 507667HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente N° 2260475/2012 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de
Provisión N° 21781/2012 a favor de la firma GROW MEDICAL S.R.L. habiéndose
fijado su vencimiento el día 04-11-2012;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos de los renglones
Nº 15 y 18 con fecha 08-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 507667HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de seis (6) meses calendario a tal
efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma GROW MEDICAL S.R.L. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 21781/2012 domiciliada en Tucumán 2163 5 "A" de esta Capital de
acuerdo con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se
detallan:
Una multa de PESOS DIECISIETE CON 80/00 ($ 17,80) por mora en el cumplimiento
de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 2000/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.380.211/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 326, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral
al Norte“ y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4478-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 24 y 25 cumplimentan la normativa
en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 24 y 25 para el inmueble sito
en la calle 25 de Mayo N° 326, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 1 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2001/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.980.095/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Cotillón; Artículos Personales y
para Regalo“, para el inmueble sito en la Av. San Juan N° 419, con una superficie a
habilitar de 42,37 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 “San Telmo Av. de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4471-DGIUR-2012, obrante a foja 9, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de:
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de discos y
Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios hasta
1500 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos
hasta 1000 m²“;
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 5, 6 y 7,
por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje,
Artículos Publicitarios hasta 1500 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales,
del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la Av. San Juan
N° 419, con una superficie a habilitar de 42,37 m², (Cuarenta y dos metros cuadrados
con treinta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2002/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.184.414/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Fraccionamiento y envasado de productos de limpieza, higiene, tocador y cosméticos;
Comercio minorista de artículos de limpieza; Depósito de perfumes y productos de
higiene y tocador; Depósito de útiles para comercio, industria y prof.; Depósitos de
envases en general“, en el inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 2583/85, con
una superficie de 644,40m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2
Distrito E2 - Equipamiento General) 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
4483-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a los usos solicitados en la Memoria
Descriptiva a fs. 22 y 23, el rubro “Fraccionamiento y envasado de productos de
limpieza, higiene, tocador y cosméticos“ no es competente de este Organismo por
resultar normado en el marco de la Ley Nº 2216/06;
Que los rubros “Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador y Comercio
minorista de artículos de limpieza“ en el Cuadro de Usos 5.2.1a) Comercial Minorista,
resultan comprendidos en el rubro “Perfumería, artículos de limpieza y tocador“ con
referencia 500 (hasta 500m²);
Que en lo que hace a la solicitud de “Depósito de perfumes y productos de higiene y
tocador, depósito de útiles para comercio, industria, y prof.; Depósito de envases en
general“ observando lo graficado en “Plano de uso“ a fs. 29, de acuerdo a su
distribución y superficie (178,40m²) el mismo resulta inferior al 60% (366,64m²); por tal
motivo el desarrollo del mismo quedaría encuadrado en lo normado por el Artículo
5.2.8 Depósitos Complementarios del Código de Planeamiento Urbano: “Depósitos
Complementarios de comercio mayorista, minorista y servicios“: Los depósitos
complementarios de comercio mayorista, minorista y servicios que formen parte de la
misma unidad de uso y que no superen el 60% de la superficie de dicha unidad, no
serán considerados como depósitos a los efectos de la zonificación. Las superficies
del local de venta, dependencias y almacenaje, sumadas no excederán la superficie
máxima establecida para el rubro correspondiente en cada distrito, según el Cuadro de
usos Nº 5.2.1“ Perfumería, artículos de limpieza y tocador;
Que respecto a la documentación, se informa que;
a) A fs. 2 se presenta “Plano de Obra nueva“ registrado por Expediente Nº
986.969/2012 de fecha 30 de agosto del 2012 con destino “Local comercial (minorista)
con Oficinas Administrativas y Depósito“ con una superficie de terreno de 256,60m² y
una superficie cubierta nueva de 644,40m².
b) De fs. 18 a 21 se exhibe Consulta Parcelaria donde se observa que se trata de una
parcela intermedia de 8,65 m. de frente x 29,80 m. de lado, con una superficie de
256,60m².
c) A fs. 29 se exhibe “Plano de Consulta de Uso, Plano de Obra Nueva“, con una
superficie de terreno de 256,60m², una superficie cubierta nueva de 644,40m².
d) En dicho “Plano de Consulta de Uso“ se observa que la unidad consiste en:
- Planta Baja: con accesos y local comercial.
- 1º Entrepiso: oficina, cocina y sanitario.
- 1º Piso: Sanitarios y depósito.
- 2º Entrepiso: sala de máquinas y de tanques;
Que del análisis precedente se observa que la superficie destinada a depósito de
178,40m² (según lo consignado en Planilla de Iluminación y Ventilación graficada en el
Plano de Consulta de uso de fs. 29), resulta inferior al 60% de la superficie total de uso
de 644,40m²; así como el local comercial indicado con una superficie de 214,66m², el
cual también resulta inferior a 500m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en lo que resulta de su
competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
la localización del rubro: “Perfumería, artículos de limpieza y tocador“, para el inmueble
sito en la calle Nicasio Oroño Nº 2583/85, con una superficie total de uso de 644,40m².
En cuanto al desarrollo de la actividad de “Fraccionamiento y envasado de productos
de limpieza, higiene, tocador y cosméticos“ solicitada, su localización queda sujeta a
estudio en el marco de la Ley Nº 2216 por el Organismo de competencia
correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de artículos de limpieza; Depósito de perfumes y productos de
higiene y tocador; Depósito de útiles para comercio, industria y prof.; Depósitos de
envases en general“, en el inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 2583/85, con
una superficie de 644,40m2 (Seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con
cuarenta 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 2003/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 996.677/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos con
una superficie de 167,51 m²; Oficina Comercial con una superficie de 124,35 m²“, para
el inmueble sito en la calle Perú N° 486 Planta Baja y Subsuelo, UF N° 1, con una
superficie total a habilitar de 291,86 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3c del Distrito APH 1 “San Telmo Av. de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4477-DGIUR-2012, obrante a foja 31, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de:
Automotores y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos hasta 200 m²; Oficina
Comercial, como actividad complementaria del uso: Comercio Minorista de
Automotores y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos“;
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 30 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,
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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: Automotores y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y
Motos hasta 200 m²; Oficina Comercial, como actividad complementaria del uso:
Comercio Minorista de Automotores y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos“,
para el inmueble sito en la calle Perú N° 486 Planta Baja y Subsuelo, UF N° 1, con una
superficie total a habilitar de 291,86 m², (Doscientos noventa y un metros cuadrados
con ochenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2004/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.863.547/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Banco y Oficinas crediticias y financieras y cooperativas“, para el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 164, Planta Baja, UF Nº 102, con
una superficie total de 370,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero“ 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
4480-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación“;
Que la actividad solicitada se encuadra dentro del Agrupamiento a) Servicios
Terciarios, dentro del rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“,
encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este
Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Banco y Oficinas crediticias y financieras y cooperativas“, para el inmueble sito en la
Av. Alicia Moreau de Justo Nº 164, Planta Baja, UF Nº 102, con una superficie total de
370,00m² (Trescientos setenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN Nº. 2005/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.718.112/2012 y la Disposición Nº
1521-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1521-DGIUR-2012, se visó el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 312, consistente en tareas de
reparación y puesta en valor en su interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 18 y sus copias a fs. 19 y 20;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado
Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita “...la rectificación de los
datos consignados en la ubicación del inmueble“, ya que por un error involuntario no
fue transcripta la totalidad de Nº de puerta correspondientes al mismo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4463-DGIUR2012, indica que corresponde acceder a lo solicitado por el recurrente, indicando que
la dirección completa correspondiente al inmueble es Av. Callao Nº 312/16 esquina
Sarmiento Nº 1813/15;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1521-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 312/16
esquina Sarmiento Nº 1813/15, consistente en tareas de reparación y puesta en valor
en su interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 18 y sus copias a fs.
19 y 20, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la 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 2006/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 887.197/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista de Helados (sin elaboración); Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio minorista de bebidas en
general envasadas“, para el inmueble sito en la calle Guido Nº 2000, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 71,70m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del APH 14 “Ámbito Recoleta“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4458-DGIUR-2012, obrante a fs. 79, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los Usos Consignados Permitidos son: “Comercio minorista de venta de helados
(sin elaboración); Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Comercio Minorista de bebidas en general envasadas“;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 44 y 45 (y sus copias de fs. 46 a 51)
presenta esquema de publicidad y toldos, el cual es permitido en el Distrito APH en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de venta de helados (sin elaboración); Comercio
Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista de
bebidas en general envasadas“, para el inmueble sito en la calle Guido Nº 2000,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 71,70m² (Setenta y un
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad y Toldos, obrante a fs. 44 y 45 y sus
copias de fs. 46 a 51, toda vez que se encuentra permitido en el Distrito APH en
cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema
de Publicidad y Toldos obrantes a fs. 44 y 45 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 46 y 47; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs. 48 y 49. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2007/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.287.665/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería“,
en
el
inmueble
sito
en
la
calle
Florida
Nº
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1º
Piso, Local Nº 3 24B, con una superficie a habilitar de 68,35m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI y el edificio se encuentra “Catalogado con Nivel de Protección
Estructural“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4494-DGIUR-2012, obrante a fs. 47, 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: “Comercio minorista de Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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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 Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos“, en el inmueble sito en la calle Florida Nº
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1º
Piso, Local Nº 3 24B, con una superficie a habilitar de 68,35m² (Sesenta y ocho metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2008/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.964.973/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Boulevar Rosario
Vera Peñaloza Nº599 esquina Julieta Lanteri Nº 1715, Piso 7º, Edificio Esmeralda,
Sector A, con una superficie total de 695,26m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito U11 “Puerto Madero“, Subdistrito
Equipamiento Especial (EE) 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
4481-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Boulevar Rosario Vera Peñaloza
Nº599 esquina Julieta Lanteri Nº 1715, Piso 7º, Edificio Esmeralda, Sector A, con una
superficie total de 695,26m² (Seiscientos noventa y cinco metros cuadrados con
veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.

Página Nº 114

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 2009/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.262.906/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista: “Calzados en General, Artículos de cuero,
talabartería, marroquinería“, en el inmueble ubicado en la Av. Pueyrredón y las calles
Anchorena, Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Planta Baja y Planta
Alta, Estación Terminal “Once de Septiembre“; ex línea de Ferrocarril Sarmiento,
Planta Baja, Local Nº 28, con una superficie de 184,19m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF 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
4394-DGIUR-2012, indica que específicamente se trata de la localización de
actividades en uno de los varios locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción
de la Estación Once de Septiembre perteneciente al ex Ferrocarril Sarmiento. Lo
expuesto se constata en el Contrato de Locación, obrante de fs. 4 a 14; y el Gráfico
adjunto a fs 15; Que por lo tanto resulta de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura - UF y complementariamente el Artículo 6.4.1 Estaciones
Ferroviarias;
Que se constata, de la observación del gráfico adjunto a fs. 28 y 29 que existen locales
con frente a la calle Bartolomé Mitre y a la calle Juan D. Perón, asimismo, otro grupo
de locales, se localizan en el Hall Central de la Estación, existiendo antecedentes en el
Organismo de anteriores solicitudes de localización de actividades dentro de las
Estaciones Ferroviarias. De acuerdo a todo lo expuesto correspondería el tratamiento
de localización de actividades bajo las prescripciones del Distrito C3;
Que de la observación de lo descrito en el Contrato de Locación adjunto de fs. 3 a 15
surge que la localización del uso corresponde a la comercialización del rubro “Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“;
Que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), para el Distrito
C3 del presente Código se informa que:
a) La actividad “Comercio Minorista“ dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines; regalos“ resulta “Permitida“ en el Distrito; sin exigencia
de estacionamiento o carga y descarga.
b) Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E).
c) Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales existentes que
han sido remodelados conjuntamente con la Estación Ferroviaria;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso solicitado, en el espacio designado como Nº 40, de acuerdo con el Contrato de
Locación obrante a fs. 22, con una superficie de 184,19m2, aclarándose que la
habilitación que se otorgue deberá tener carácter precario e intransferible.
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
“Comercio Minorista: “Calzados en General, Artículos de cuero, talabartería,
marroquinería“, en el inmueble ubicado en la Av. Pueyrredón y las calles Anchorena,
Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Planta Baja y Planta Alta, Estación
Terminal “Once de Septiembre“; ex línea de Ferrocarril Sarmiento, Planta Baja, Local
Nº 28, con una superficie de 184,19m² (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con
diecinueve decímetros cuadrados), dejando constancia que la habilitación que se
otorgue deberá tener carácter precario e intransferible y 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 2010/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.150.926/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios personales directos en general (reiki, reflexología, masajes
corporales, tarot, yoga, meditación)“, en el inmueble sito en la Avenida Santa Fe Nº
2653, UF Nº 52 y 54 unificadas, Entrepiso y 2º Entrepiso, Galería Comercial, con una
superficie a habilitar de 24,90m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4482-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº
5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso “Servicios personales directos
en general (reiki, reflexología, masajes corporales, tarot, yoga, meditación)“ se
encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes“, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Personales
directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“, Permitido en el Distrito de
referencia;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran categorizados
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en el inmueble sito en la
Avenida Santa Fe Nº 2653, UF Nº 52 y 54 unificadas, Entrepiso y 2º Entrepiso, de
superficie a habilitar 24,90m², corresponde acceder 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
“Servicios personales directos en general (reiki, reflexología, masajes corporales, tarot,
yoga, meditación)“, el cual se lo asimila a aquellos encuadrados en el rubro
“Personales directos en general“, en el inmueble sito en la Avenida Santa Fe Nº 2653,
UF Nº 52 y 54 unificadas, Entrepiso y 2º Entrepiso, Galería Comercial, con una
superficie a habilitar de 24,90m² (Veinticuatro metros cuadrados con noventa
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 2011/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.203.310/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San Martín N°
981 Piso 1°. UF N° 13, con una superficie a habilitar de 47,30 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. El inmueble se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar y los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4452-DGIUR-2012, obrante a foja 20, 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: “Servicios Terciarios:
Oficina Comercial - Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos
Especiales“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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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: “Servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el
inmueble sito en la Av. Luís María Campos N° 901/17/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/N°,
Arce N° 902/20/30/40/60/70/98 y Maure N° 1835 Planta Baja Local N° 631, con una
superficie a habilitar de 55,33 m², (Cincuenta y cinco metros cuadrados con treinta 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 se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos Especiales“
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 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 2012/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.058.111/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de: Textiles, pieles cueros, artículos personales,
del hogar y afines; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar“, en el inmueble ubicado en la
Avenida Pueyrredón Nº 110/190, Bartolomé Mitre Nº 2999/61, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón Nº 2820/44, “Estación Terminal de Once de Septiembre“, Planta Baja, Local Nº
28, con una superficie de 30,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4225-DGIUR-2012, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3;
Que ahora bien, del estudio de la documentación presentada y de acuerdo a la
normativa vigente, surge que:
a) Se trataría de locales en la estación Once que se utilizan como comercios
minoristas dentro del predio.
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b) La Cláusula 5 del Contrato de Locación obrante a fs. 3, indica que el local se
destinará únicamente a la venta de artículos de decoración y diseño, y que la locataria
no podrá modificar en modo alguno la actividad a desarrollar en el salón.
c) Los rubros solicitados no causan inconvenientes con su entorno de comercios
minoristas y de servicios predominantes en la zona de la Pueyrredón.
d) A fs. 43, Boletín Oficial Nº 31.541, con fecha 27 de noviembre de 2008, se indica
que la empresa concesionaria, no tiene injerencia en ramales y al transporte de carga
y pasajeros, sin hacer mención a las estaciones ferroviarias.
e) Las actividades solicitadas de: “Comercio Minorista de: Textiles, pieles cueros,
artículos personales, del hogar y afines; Perfumería, artículos de limpieza y tocador;
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar“, se encuentran
permitidas en el Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer
lugar a los usos solicitados, para el local sito en la Avenida Avenida Pueyrredón Nº
110/190, Bartolomé Mitre Nº 2999/61, Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2820/44,
“Estación Terminal de Once de Septiembre“, Planta Baja, Local Nº 28, con una
superficie de 30,40m², dejando aclarado que la habilitación que se otorgue, deberá ser
de carácter precario e intransferible.
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
“Comercio Minorista de: Textiles, pieles cueros, artículos personales, del hogar y
afines; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de iluminación y del Hogar“, en el inmueble ubicado en la Avenida
Pueyrredón Nº 110/190, Bartolomé Mitre Nº 2999/61, Tte. Gral. Juan Domingo Perón
Nº 2820/44, “Estación Terminal de Once de Septiembre“, Planta Baja, Local Nº 28, con
una superficie de 30,40m² (Treinta metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), dejando constancia que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter precario e intransferible y 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 2013/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.426.927/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista N°
968 Piso 1°, con una superficie a habilitar de 110,92 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4431-DGIUR-2012, obrante a foja 31, 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: “Servicios Terciarios:
Oficina Comercial - Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el
inmueble sito en la calle Reconquista N° 968 Piso 1°, con una superficie a habilitar de
110,92 m², (Ciento diez metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2014/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.719.939/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos“, para el
inmueble sito en la Av. Mayo N° 708 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 2, con una
superficie a habilitar de 97,04 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Se trata de un edificio Protegido con Nivel Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4432-DGIUR-2012, obrante a foja 46, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 10e del Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
fojas 44 se renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Mayo N° 708 Planta Baja y
Entrepiso. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 97,04 m², (Noventa y siete metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2015/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.854.061/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Cambio, Agencia de Seguro“ (según presentación de fojas
75 a 77), para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay N° 331 Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 189,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio con Nivel de Protección
Estructural;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4433-DGIUR-2012, obrante a foja 78, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 5d del Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Casa de Cambio“;
Que respecto al uso “Agencia de Seguros“, el mismo es asimilable al uso “Agencias
Comerciales, de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de
Trámites ante Organismos Descentralizados“ y los mismos son permitidos en el
Distrito en cuestión.
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Cambio“, “Agencia de Seguros“, el mismo es asimilable al uso
“Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de
Diarios, de Trámites ante Organismos Descentralizados“, para el inmueble sito en la
Av. Juan de Garay N° 331 Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 189,75 m², (Ciento ochenta y nueve metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2016/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.308.842/2009 y la Presentación Agregar Nº 3, por la que se solicita
el visado de "Plano conforme a obra y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias",
para el edificio sito en la Avenida San Juan Nº 32/32, con destino "Museo Clase I con
Auditorio y depósitos, oficinas; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449;
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Que originariamente, y a través de la Disposición Nº 0364-DGIUR-2010, obrante a fs.
46, se visaron los "Planos de Obra nueva" del edificio en cuestión con destino de
"Galería de Arte con Auditorio y depósitos- oficinas", con una superficie de terreno de
327,90 m², y una superficie a construir de 2.615,31 m²;
Que por Presentación a Agregar Nº 1, se solicita un nuevo visado de "Plano de Obra
Nueva", indicando en el escrito obrante a fs. 7 que "ya que se han hecho pequeñas
modificaciones al proyecto visado, sin variar la volumetría ni la superficie total.";
Que por Disposición Nº 1.487-DGIUR-2010, se visaron los planos de "Obra Nueva",
con destino de "Galería de Arte con Auditorio y depósitos- oficinas", con una superficie
de terreno de 327,90 m², y una superficie a construir de 2.541,16 m², dejándose
constancia que, por sobre la altura final/plano límite (23,78m) no podría sobrepasar
ninguna construcción ó servicio; y la altura 20,48 m, correspondiente al nivel de
azotea, continua siendo la altura máxima, no pudiendo aumentarse las superficies
cubiertas de uso y/o servicio, por las sobre ya visados;
Que por Presentación Agregar Nº 2, se solicitó el visado de nuevos Planos de Obra
Nueva (Modificación de obra en ejecución), dado que se plantea reemplazar los
actuales puentes de entrada al edificio, por un piso de vidrio de acceso continuo;
Que esta nueva modificación, fue aprobada por Disposición Nº 1.416-DGIUR-2011, en
donde se visaron dichos planos, con una superficie de terreno de 327,90 m² y una
superficie a construir de 2.560,38 m²;
Que en esta oportunidad y a través de la Presentación Agregar Nº 3, se solicita el
visado de uso según documentación adjunta para Galería de Arte (604220), Museo
Clase I (800390), con Auditorio (800150), depósitos complementarios y Oficinas
(604010), en virtud de haber concluido las obras. Asimismo, a fs.65 se deja constancia
que "....por cuestiones técnicas, en función de las exigencias de Edesur y Norma
NPA13 de Condiciones contra Incendio para rociadores, hubo que agrandar el 3º
subsuelo originalmente proyectado, por lo que se ajustan en los planos Conforme a
Obra que se acompañan";
Que analizada la documentación presentada, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano entiende que, las obras de modificación efectuadas en el 3º
subsuelo, responden al cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la protección
contra incendio, sin afectar el ámbito de emplazamiento;
Que respecto de los usos solicitados: "Museo Clase I (800390) con Auditorio (800150)
y deposito-oficinas (604010) Galería de Arte (604220)", contribuyen a consolidar la
actividad cultural y recreativa del área, conformando una unidad temática con el
MAMBA y sus ampliaciones: el Museo del cine y el Patio de los Naranjos;
Que de acuerdo con lo expuesto en los considerandos que anteceden, la mencionada
Gerencia Operativa entiende que no existirían inconvenientes en acceder al visado del
plano "Conforme a obra y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" y la
localización de los usos Galería de Arte (604220), Museo Clase I (800390), con
Auditorio (800150), depósitos complementarios y Oficinas (604010), para el inmueble
sito en cuestión; con una superficie de terreno de 327,90 m², una superficie construida
de 2.560,38 m², una superficie a incorporar de 73,28 m² y una superficie total de
2.633,66 m², debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o nueva
propuesta 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial el "Plano Conforme a Obra y
Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias" y la localización de los usos "Galería
de Arte (604220), Museo Clase I (800390), con Auditorio (800150), depósitos
complementarios y Oficinas (604010)", para el inmueble sito en la Avenida San Juan
Nº 328/32, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 32,
Parcela 03c; con una superficie de terreno de 327,90 m² (Trescientos veintisiete
metros cuadrados con novena decímetros cuadrados), una superficie construida de
2.560,38 m² (Dos mil quinientos sesenta metros cuadrados con treinta y ocho
decímetros cuadrados), una superficie a incorporar de 73,28 m² (Setenta y tres metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) y una superficie total de 2.633,66 m²
(Dos mil seiscientos treinta y tres metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados), debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber que, el visado de los planos de obra se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12 y en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados
con la protección del patrimonio.
Artículo 3º- Notifíquese que, toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la
fachada y/o nueva propuesta 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
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 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 69, para el organismo se destina la fs. 68, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2017/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.980.236/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios en general; de bebidas
en general envasadas", para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 356, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 29,57m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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
4456-DGIUR-2012, obrante a fs. 61, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los Usos Consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería";
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Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 60 el recurrente declara "...se
renuncia al uso de publicidad e instalación de toldo y/o marquesina en el local en
custión...", por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", para el inmueble sito en
la Av. Juan de Garay Nº 356, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
29,57m² (Veintinueve metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2018/DGIUR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.427.954/2012 y la Disposición Nº 1991-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 1991-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de: Farmacia,
Herboristería hasta 500 m²; Óptica y Fotografía; Artículos de Deporte, Armería,
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales hasta 750
m²; Joyería y Relojería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el
inmueble sito en la Av. Regimiento de Patricios N° 38 Planta Baja y Sótano, UF N° 1,
con una superficie a habilitar de 128,46 m²,;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del número del
expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.427.954/2012, debiera haberse consignado
Expediente Nº 1.427.954/2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1991-DGIUR-2012 de fecha 10 de Diciembre de 2012, donde dice
Expediente Nº 2.427.954/2012 debe decir Expediente Nº 1. 427.954/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2019/DGIUR/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1083609/2011, por el que se consulta sobre el visado de planos para
la construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales", en el predio sito en la calle Guardia Vieja Nº 4129/31; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se inserto en un Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano, y resulta adyacente al predio sito en Guardia Vieja
Nº 4.121, el cual está catalogado con Nivel de Protección Cautelar según Ley Nº 3.590
(BOCBA Nº 3.560);
Que en una primera instancia, tomó intervención la Gerencia Operativa Supervisión
Interpretación Urbana de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 3057-DGIUR11, indicando que el presente caso debe encuadrarse en lo dispuesto en el Artículo
10.1.4 "Proximidad a edificios y lugares declarados Monumentos Históricos o con
Valor Patrimonial" del Código de Planeamiento Urbano;
Que con posterioridad en una nueva intervención, la referida Gerencia Operativa
expresa en el Dictamen Nº 378-DGIUR-2012 que, corresponde considerar desde el
punto de vista patrimonial, en el proyecto que se presente lo siguiente:
a) Los inmuebles adyacentes al catalogado no deberán superar la altura de edificación
existente en el plano de las medianeras, y toda otra construcción que se realice
deberá retirarse de estos planos como mínimo tres metros;
b) No se deberán perjudicar las condiciones de los patios existentes, para lo cual
deberían proyectarse patios mancomunados;
c) En relación al tratamiento de los muros medianeros del inmueble catalogado, se
deberán tomar los recaudos pertinentes para el tratamiento de los mismos, de manera
de no afectar la condición actual del inmueble protegido;
Que por su parte el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera en su primera
intervención que, si bien el proyecto presentado originalmente, se enmarca en los
criterios generales del distrito, recomienda se adecue la propuesta morfológica,
ajustando la altura, escala, tratamiento de medianeras, línea de frente interno y demás
características del proyecto, a fin de contemplar los valores patrimoniales de la
propiedad catalogada;
Que con posterioridad, el citado consejo entiende en el Dictamen Nº 149-CPUAM2012 que el proyecto de Obra Nueva, deberá adecuarse siguiendo los siguientes
lineamientos:
a) A partir de la altura de la medianera del edificio catalogado, deberá retirarse la línea
de edificación 3 metros en una línea paralela al eje divisorio de predio y 8 metros en
una línea paralela a la Línea Oficial.
b) La cesión al espacio urbano propuesto de esta restricción podrá compensarse
avanzando sobre la Línea de Frente Interno, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano.
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c) Se deberá tener especial atención -al momento de proponerse el proyecto de obraen los predios linderos al edificio catalogado, para evitar cualquier posible afectación
estructural del inmueble protegido; en particular, se recomienda conformar bases
mediante la presentación de modelos de fundación que mitiguen los efectos
producidos por el movimiento de suelos;
Que en esta instancia, los interesados realizaron la presentación de un nuevo
proyecto, destinado a "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales", con una
superficie de terreno de 384,66 m², una superficie total cubierta de 1.483,82 m², una
superficie semicubierta de 299,09 m² y una superficie total de 1.782,92 m²;
Que en relación al proyecto presentado, la Supervisión Morfología y Proyecto Urbano
de esta Dirección General, no pone objeciones desde el punto de vista urbanístico a lo
graficado a fs. 121 y 122, toda vez que lo propuesto se encuentra dentro de los
lineamientos urbanísticos establecidos por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que
por tal motivo se ha configurado en un volumen que genera relaciones morfológicas y
sintácticas deseables y de impacto favorable con el entorno, según expresa en el
Dictamen Nº 2.871-DGIUR-2012;
Que mediante IF-2012-02184174-DGIUR, esta Dirección General elabora un
pormenorizado análisis en el que ratifica que este caso, debe enmarcarse en lo
dispuesto en el ya mencionado Artículo 10.1.4 del Código de Planeamiento Urbano;
Que además entiende que, se debe considerar especialmente, que al tratarse del
estudio de prefactibilidad de un proyecto de obra nueva, adyacente a un edificio
catalogado; el mencionado código establece en el Artículo 10.1.1 que, "El Gobierno de
la Ciudad planificará y llevará a cabo las acciones, proyectos y programas
particularizados, referidos a la protección patrimonial, en todos los edificios, lugares u
objetos que las normas contenidas en el presente Código así lo prescriban.";
Que asimismo entiende que corresponde determinar todos los aspectos urbanísticos
que deben tenerse en cuenta, con el fin de lograr la mejor resolución para la obra
nueva; sin dejar de salvaguardar los valores arquitectónicos del edificio catalogado, ni
menoscabar la capacidad constructiva del mismo, siempre que se ajuste estrictamente
con el Nivel de Protección Cautelar y a los grados de intervención al que está sujeto; y
a su vez sostiene que en los distintos análisis del Consejo del Plan Urbano Ambiental,
no se tiene en cuenta la norma de Completamiento de Tejido establecida en el Código
de Planeamiento Urbano, y que persiguen mejorar la estética urbana eliminando
medianeras;
Que considera los lineamientos urbanísticos, al que deberá ajustarse el proyecto de
obra nueva para el predio sito en la calle Guardia Vieja Nº 4.129/33 con el fin de
obtener su correspondiente visado;
Que también se expresa, que deben tener en cuenta los aspectos administrativos, en
los cuales se enmarcó el presente actuado, considerando entre otros aspectos los
términos de la Disposición Nº 459-DGROC-2011, por la cual se suspendió en forma
definitiva el registro de planos presentados en su oportunidad, hasta tanto se realice la
consulta pertinente ante el órgano de aplicación, según lo dispuesto en el Artículo
10.1.4 antes citado;
Que, hace saber que este expediente ha sido iniciado por los interesados, como
"Visado de prefactibilidad adyacente a catalogado", según formularios obrantes de fs.
81 a 83, los cuales están debidamente firmados por el propietario y profesional del
predio sito en Guardia Vieja Nº 4.129/31, y en esa intención es como se ha expedido
la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, dependiente de esta Dirección
General y el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que por otra parte hace notar que, el profesional interviniente ha tomado vista y
retirado fotocopias, con fecha 18/07/2011, 31/08/2011, 02/09/2011, 11/06/2012,
07/09/2012, 26/09/2012 y 04/10/2012, es decir durante toda la tramitación de los
presentes;
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Que en fecha 28/08/2012, se recibió nota firmada por el Arq. Cristian Le Monnier; en
donde se solicita expresamente "dicte el acto administrativo que otorgue el visado de
estilo bajo las normas APH a nuestro proyecto a fs. 121/123.", y en otro párrafo
manifiesta "En consecuencia del Señor Director General solicito, en los términos del
art. 10 de la LPA (Decreto Ley 1510/997 BOCBA 310 del 27/10/1997), el pronto
despacho de nuestra petición de fs. 121/123 y, en consecuencia dicte el acto
administrativo que otorgue el visado de estilo bajo las normas APH, a nuestro proyecto
de obra nueva para el inmueble de Guardia Vieja 4129/31, según lo indicado por el
dictamen de fs. 124";
Que con posterioridad, según sello de fecha 27/09/2012, el Arq. Le Monnier hace una
nueva presentación solicitando el dictado el acto administrativo "que otorgue el visado
de estilo bajo las normas APH a nuestro proyecto obrante a fs. 121/123", y en el
párrafo siguiente expresa textualmente "No debe ser óbice para el cumplimiento de las
normas vigentes la infundada persistencia de la Supervisión de normas APH en
imponer a nuestro inmueble una indebida restricción en alturas y retiros sin sustento
normativo alguno. Este criterio lleva lisa y llanamente a la violación de los arts. 14, 17 y
31 de la Constitución Nacional, 2506, 2523, 2726, 2730, 2731 y 2735 del Código Civil
y al desconocimiento del Parágrafo 5.4.1.3.b) Distrito R2aII del Código de
Planeamiento Urbano."; reiterando más abajo que la petición de pronto despacho la
realiza bajo los términos del art. 10 del Decreto Nº 1.510/97, y "...que otorgue el visado
de estilo bajo las normas APH...";
Que en relación a esta última petición, esta Dirección General informó que resulta un
tanto confusa toda vez que, solicita visado de estilo bajo las normas APH y después
expresa que no debe ser un obstáculo para el cumplimiento de las normas vigentes,
esto es el Parágrafo 5.4.1.3.b) Distrito R2aII, la persistencia de la Supervisión de
normas APH en imponer al inmueble una indebida restricción en alturas y retiros sin
sustento normativo alguno;
Que ante esa circunstancia, se destacó que, si bien el inmueble sito en Guardia Vieja
Nº 4.129/33 se encuentra afectado al ya mencionado Distrito R2aII, y resulta de
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3.b); no resulta menos importante el
hecho que el citado inmueble sea adyacente a un predio catalogado y por lo tanto,
también está sujeto al cumplimiento de las normas de Protección Patrimonial, con el
fin de no menoscabar los valores del bien protegido;
Que por otra parte, y en lo que respecta al edificio catalogado, esta Secretaría
entiende que se debe comunicar al propietario del mismo, de los lineamientos que se
establecen por la presente, y que también afectan a dicho inmueble;
Que en tal sentido, se da intervención a la Secretaría de Planeamiento por resultar
Órgano de Aplicación de las normas de Protección Patrimonial, según lo dispone el
Parágrafo 10.1.1.1 del Código de Planeamiento Urbano y, considerando que el
presente caso debe enmarcarse en lo dispuesto en el Artículo 10.1.4 ampliamente
analizado;
Que es Secretario de Planeamiento dicta la Resolución Nº 573-SECPLAN-12, por la
cual hace saber al propietario y profesional interviniente, del inmueble sito en la calle
Guardia Vieja Nº 4.129/33 que, en función de lo dispuesto en al Artículo 10.1.4 del
Código de Planeamiento Urbano, deberá presentar una nueva propuesta a los fines de
su visado, que se ajuste a los siguientes lineamientos urbanísticos:
"DISPOSICIONES PARTICULARES:
a) Tejido:
Se considerará la altura máxima, de acuerdo a R=h/d=2,4 sobre la calle Guardia Vieja.
Para la aplicación de la misma, y considerando que el ancho de la calle Guardia Vieja
es de 13,66m, la altura aplicable a Línea Oficial es de 16,63m +3,50m, considerado
para Planta Baja desde la cota de parcela. Por sobre dicho nivel, será de cumplimiento
el Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano según gráficos de 1 a 6 que
conforman el Anexo I de la presente.
La banda edificable será la considerada según gráficos anexos entre la Línea Oficial y
la Línea de Frente Interno compensada, definida por esta Dirección General a 27,26m
de la Línea Oficial.
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Por dentro de dicha banda edificable, se permitirá la materialización volumétrica según
detalle morfológico, descripta posteriormente.
b) Usos:
Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 5.2.1 para el
Distrito R2aII del Código de Planeamiento Urbano.
c) Subdivisión:
En el Distrito R2aII no se permite la modificación del estado catastral actual, no se
permite la subdivisión y/o englobamiento parcelario.
No se permite edificios de Perímetro Libre.
d) Detalle Morfológico:
Entre la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno compensada según gráficos que
conforman el Anexo I, se permitirá construir dos (2) niveles completos sobre rasante.
Por encima de dicha altura se permitirá dos (2) niveles, que se separarán 3m del eje
medianero, hasta alcanzar los 8m de la Línea Oficial y solo hasta una profundidad de
16,86m de dicho retiro materializado, se permitirá el enrase con la Parcela 025 lindera,
en un todo de acuerdo a gráficos 1 a 6 (VER GRAFICO 3) del Anexo I y hasta una
altura máxima de 11,50m, correspondiente al 4º nivel sobre rasante (VER GRAFICO
4); quedando de esta forma un retiro posterior, también a 3m del eje medianero, a
2,4m de la Línea de Frente Interno compensada.
(VER GRAFICO 5).
Por encima de este nivel, formando fachada hacia la Parcela 025 lindera,
perteneciente al edificio catalogado, y en el propio espacio aéreo se permitirá un
volumen que alcance la altura hasta la cota 20,13m máximo sobre Línea Oficial de
acuerdo a parámetros del R2aII (VER GRAFICO 1). Por encima de dicha altura, será
de aplicación el Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano según detalle
gráficos que conforman el Anexo I (VER GRAFICOS 1 a 6).
Dentro de la morfología propuesta, se admitirá el uso de Planta Baja Libre.
Aclarase que en el presente caso, no podrá aplicarse el 3% de tolerancia máxima,
según lo dispuesto en el Artículo 4.12.1 "Tolerancias" del Código de Planeamiento
Urbano.
En relación al tratamiento de los muros medianeros del inmueble catalogado, se
deberán tomar los recaudos pertinentes para el tratamiento de los mismos, de manera
de no afectar la condición actual del inmueble protegido, y evitar cualquier posible
afectación estructural del mismo; en particular, se recomienda conformar bases
mediante la presentación de modelos de fundación que mitiguen los efectos
producidos por el movimiento de suelos.
Que, a fojas 147 y 148, obran las cédulas por las cuales se procedió a notificar al
propietario y profesional interviniente del predio sito en la calle Guardia Vieja Nº
4129/31 y al propietario del inmueble catalogado sito en la calle Guardia Vieja Nº
4121;
Que a fojas 149/154 el señor Gustavo Daniel Foligno Rama, en su carácter de
fiduciario y representante del "Fideicomiso Guardia Vieja 4129/31", interpone Recurso
de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio contra la Resolución Nº 573-SECPLAN12;
Que, posteriormente el profesional interviniente adjunta "Plano de Obra Nueva" para el
inmueble sito en Guardia Vieja 4129/31 con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales" con una superficie de terreno de 384,66m2, una superficie a construir
cubierta de 1314,30m2, una superficie a construir semicubierta de 311,99m2, lo que
totaliza una superficie de 1626,29m2;
Que a fojas 169, el señor Gustavo Daniel Foligno Rama, en su carácter de fiduciario y
representante del "Fideicomiso Guardia Vieja 4129/31" desiste del Recurso de
Reconsideración y Jerárquico en Subsidio contra Resolución Nº 573-SECPLAN-12,
presentado anteriormente;
Que al respecto toma debida intervención el Área Supervisión Patrimonio Urbano,
emitiendo el Dictamen Nº 4464-DGIUR-12, en el cual se hace saber que de la
comparación entre la propuesta obrante a fs.156 y 157 y sus copias de fojas 161 a 168
y la Resolución Nº 573-SECPLAN-2012 se observa que el proyecto se ajusta a lo
determinado;
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Que asimismo deja constancia que en el 2º retiro deberá indicarse la Unidad Funcional
como vivienda de encargado;
Que corresponde aclarar que, el análisis realizado, 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.
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 los planos de fojas 156 y 157 y
sus copias de fojas 161 a 168, para el proyecto de obra nueva con destino "Vivienda
Multifamiliar y Estudios Profesionales", para el predio sito en la calle Guardia Vieja Nº
4129/31, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 73, Parcela
24, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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.
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. 165 a 168; y para archivo del organismo se destinan las
fs. 161 y 163; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 397/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 363/DGTALMAEP/12, y el Expediente Nº 1561111/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el "Servicio de Catering", con destino al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 363/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2676/12 para el día 14 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, dentro de
los lineamientos previstos en la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario y
modificatorios.
Que, por cuestiones de índole administrativa, se considera conveniente postergar la
fecha de apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2676/12 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 14 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, para el día
7 de Febrero de 2013 a las 12:00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
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 de Comunicación de la
Ciudad de Buenos Aires 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

DISPOSICIÓN N.º 398/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 13 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, la Disposición N°
341/DGTALMAEP/12 y el Expediente Nº 758.211/12 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Servicio Fumigación Roedores y
Escorpiones“, con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que por Disposición N° 341/DGTALMAEP/12 el Director Técnico, Administrativo y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo, y llamo a
Licitación Pública N° 2655/SIGAF/2012 cuya apertura se llevo a cabo el día 27 de
noviembre de 2012;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y
a la Guía de Licitaciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3304/12, se recibieron tres ofertas
correspondientes a las firmas: EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.,
AGUS FUMIGACIONES S.R.L. Y EFMARCO ARGENTINA S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08 y modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que con fecha 30 de noviembre de 2012, la comisión evaluadora de ofertas emitió su
dictamen correspondiente, y aconsejo la adjudicación para el servicio mencionado a la
firma EFMARCO ARGENTINA S.R.L. (Oferta 3) por un monto total de pesos dos
millones doscientos ochenta mil ($2.280.000.-) en un todo de acuerdo a lo establecido
en los Arts. 5.9 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art.108 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio el día 4 de diciembre de 2012, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
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°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2655/12 realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31º concordante con el articulo 32° párrafo primero de la Ley
Nº 2.095 y su reglamentación y modificatorios.
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma EFMARCO ARGENTINA S.R.L. (Oferta 3)
por un monto total de pesos dos millones doscientos ochenta mil ($2.280.000.-).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día, en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Inspección del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a la empresa oferente, de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98.
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 195/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley Nº 2628, el Expediente
Nº2116323/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de productos
químicos destinados la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y
Laboratorio;
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
esta Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial, contable
incluyendo a la Ley Nº 2095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio solicitó la
adquisición para la realización de los análisis físicos químicos y biológicos en los
Departamentos Análisis Físico Químico y Biológico y Analítica de Campo y Muestreo;
Que la precitada Gerencia Operativa además manifestó que la compra requerida de
insumos es indispensable para garantizar la continuidad de los análisis en programas
vigentes y para el incremento de los parámetros en la futura implementación del
monitoreo de efluentes líquidos industriales y el cumplimiento de los términos
establecidos en la Resolución Nº 1/ACUMAR/2007 y Resolución N° 2/2008;
Que la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial ha imputado
preventivamente el gasto el que fue debidamente autorizado a efectos de iniciar el
presente procedimiento;
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio ha
conformado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que regirán e integrarán la presente contratación, en consecuencia,
corresponde su aprobación y proceder al llamado de Licitación Pública Nº 2633/12;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 85 de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales y forma parte integrante de la presente contratación;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado su debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
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-2012-02699320- DGTALAPRA forman parte integrante de la presente.
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Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2633/2012 para el día 19 de diciembre de
2012 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primerode la
Ley Nº 2.095, para la adquisición productos químicos destinados a la Gerencia
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio por un monto total estimado
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 99.970).
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 19 de diciembre de
2012 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, donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio en curso.
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
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 113/DGTALET/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, el Decreto N° 28/12, el Expediente
Electrónico Nº 2.347.539/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 2.696/SIGAF/12, para la
contratación de un servicio de conservación (mantenimiento preventivo e integral) de 2
(dos) ascensores, incluyendo asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos
por el periodo de 12 (doce) meses, ubicados en el edificio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Balcarce 360, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00),
al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095;
Que el servicio que se propicia, ha sido valorizado conforme a los precios del
mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 57.309-SIGAF-2012, por la suma de PESOS TRES MIL ($
3.000,00), con cargo al presente ejercicio y por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL (33.000,00) con cargo al ejercicio 2013, dejando constancia que la ejecución del
contrato durante el año 2013 queda sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio para financiar las obligaciones que
del mismo deriven;
Que se han tomado los recaudos previstos en los Artículos 27º y 30º del Capítulo VI
del Anexo I del Decreto Nº 28/12, Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comunicando dicha circunstancia a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU);
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
318/ENTUR/2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10 modificado por el
Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, los que como Anexo, forman parte integrante de la presente Disposición y se
incorporan al cuerpo normativo que regirá la Licitación Publica N° 2.696/SIGAF/12.
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Articulo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Publica N° 2.696/SIGAF/12 al amparo
Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el
día 10 de diciembre de 2012, a las 16:00 hs., por un monto total estimado en la suma
PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00), para la contratación de un servicio de
conservación (mantenimiento preventivo e integral) de 2 (dos) ascensores, incluyendo
asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos por el periodo de 12 (doce)
meses, ubicados en el edificio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sito en la calle Balcarce 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 10 de diciembre de 2012, a
las 16:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo de
esta Ciudad, u obtenerlo en http://www. buenosaires. gob.ar /areas /hacienda /
compras / consulta, hasta el día 10 de diciembre de 2012 en el horario de 10:00 a
18:00 hs., debiendo presentar su oferta en soporte digital y en sobre cerrado en el
mismo lugar hasta las 15:30 hs. del día 10 de diciembre de 2012.
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor y contra el ejercicio 2013, dejando constancia que la
ejecución del contrato durante el año 2013 queda sometida a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio para financiar las
obligaciones que del mismo deriven.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU) y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Página Nº 137

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 216/DGTALINF/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.514.814/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la "Provisión
de treinta (30) A2E ACCESS POINT/BRIDGE Wi-Fi Repeater/CPE";
Que a través del Nota N°2.493.042-DGIASINF-2.012 obrante a fs. 1 el Director
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF)
solicitó de manera urgente se arbitren los medios necesarios para que de forma
urgente se lleve a cabo la provisión indicada ut-supra;
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de adquirir los mencionados
equipos debido a que los mismos deberán ser instalados a fin de llevar adelante la
continuidad del Proyecto BA Wifi en Espacios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, manifiesta que dicho proyecto busca proveer una solución de acceso a
Internet particularmente en los espacios de concentración y tránsito de personas;
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas:
a) DMC Wireless Systems S.A. b) Trans IESA y c) Multi Radio S.A. e informó el
presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a la suma de pesos
trescientos cincuenta mil con 00/100 ($ 350.000,00.-);
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 5 a fs. 7 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 9 a fs. 14 luce la propuesta realizada por la firma DMC Wireless Systems
S.A.;
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Que a fs. 19 obra el informe técnico en el que el Director General de Infraestructura de
esta Agencia de Sistemas de Información informó que la propuesta de la firma DMC
Wireless Systems S.A. cumple con cada uno de los puntos solicitados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación y asimismo hizo saber
que el valor cotizado por el proveedor se encuentra dentro de los valores normales de
mercado;
Que conforme surge de las constancias de fs. 15 a fs. 16 la firma DMC Wireless
Systems S.A., se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que a fs. 15 y 16 obra las Solicitud de Gasto Nº 61.096/SIGAF/2.012 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma DMC Wireless Systems S.A. la "Provisión de
treinta (30) A2E ACCESS POINT/BRIDGE Wi-Fi Repeater/CPE".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Provisión de treinta (30) A2E ACCESS
POINT/ BRIDGE Wi-Fi Repeater/ CPE" y adjudíquese por la suma PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100 ($
380.746,20.-) a DMC WIRELESS SYSTEMS S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 4/UAIPG/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MGHC/10, Nº 186-MHGC/12 y las
Disposiciones Nº A 9-DGCG/10, Nº A 87-DGCG/12, el Expediente Nº 2481934MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que por Resolución Nº 186-MHGC/12, se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición Nº A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº A 87-DGCG/12 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2012;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Por ello, conforme las normas vigentes,
LA AUDITORA INTERNA DE LA PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia
contenidos en la rendición de la Caja Chica Común Nº 4/12 por PESOS SIETE MIL
CIENTO VEINTISEIS CON 28/100 CENTAVOS ($ 7.126,28) y las planillas de resumen
de rendición, resumen de comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por
imputación, los cuales como Anexo I (DI-2012-2639338-UAIPG), Anexo II (DI-20122640249-UAIPG) y Anexo III (DI-2012-2640284-UAIPG) forman parte integrante de la
presente norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese.
Hernández

ANEXO

Página Nº 140

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 109/DGTALPG/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
la ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la
Ciudad y la Facultad de Derecho -UBA- registrado por la Escribanía General -GCBAbajo el N° 2240, el Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512)y;
CONSIDERANDO:
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras
Sociales;
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General -GCBA- bajo el N° 2240;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la
Procuración General debe hacerse cargo de todos ios gastos que demande el
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal;
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCO ($23.205), por la cobertura de Obra
Social a los pasantes de la Procuración General por el mes de octubre, noviembre y
diciembre de 2012 y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer
efectivo el pago al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires -SIMECO- (BENFICIARIO 240026);
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010
(BOCBA N° 3512);
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1o.-Apruébase el gasto de PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCO
($23.205) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires-SIMECO-(BENEFICIARIO 24026) para atender el pago de la cobertura
de Obra Social a los pasantes de la Procuración General por el mes de octubre,
noviembre y diciembre de 2012.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comunìquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. González Castillón
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 570/FG/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, N° 2095
y N° 4041, la Resolución CCAMP N° 11/10, la Resolución FG Nº 242/09 y la Actuación
Interna Nº 7152/09 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que mediante la Resolución FG Nº 242/09, el suscripto autorizó por un plazo de tres
(3) años la locación del inmueble sito en la avenida Forest 321/323 de esta ciudad,
donde funciona la Unidad de Orientación y Denuncias N° 8. Asimismo, se aprobó el
contrato de locación y el gasto correspondiente.
Que por su parte, se delegó en la Secretaría General de Coordinación la facultad para
realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual y la relación
con los locadores, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de locación. En tal
sentido, tal como surge de las constancias de fs. 144/147, el contrato de locación fue
debidamente suscripto.
Que las sumas invertidas en el edificio, a fin de lograr su plena funcionalidad, ameritan
continuar la ocupación, entre otras cosas, con el objeto de amortizar tales costos.
Que en igual dirección, debe considerarse el costo de oportunidad que en materia de
mudanzas, refacción y readecuación ocasionaría la instalación de la citada Unidad de
Orientación y Denuncias que ocupa actualmente el inmueble citado en otro local que
habría de alquilarse en su sustitución.
Que asimismo, debe señalarse que los vecinos de la zona cuentan con dicha
dependencia, a la que pueden acceder sin tener que realizar traslados a otros puntos
de la ciudad, lo que conlleva una oferta de servicio de justicia accesible, y que una
hipotética mudanza a otro local, aún cercano, ocasionaría dificultades para los
justiciables.
Que tal como puede extraerse de la Nota UOA Nº 277/12 (fs. 456), el señor titular de
la Unidad Operativa de Adquisiciones puso en conocimiento del propietario del
inmueble la realización de las gestiones administrativas tendientes a lograr la prórroga
del alquiler del inmueble citado, ante el inminente vencimiento del plazo contractual.
Que a fs. 473/475, obra glosada la tasación del valor locativo mensual efectuada por el
Banco Ciudad de Buenos Aires, el cual asciende a la suma de pesos ocho mil
quinientos ($ 8.500,00).
Que el pago de la citada tasación fue realizada por la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, a fin de contar con dicho instrumento en el menor
lapso de tiempo posible, por lo que corresponde sea reintegrado su importe.
Que por su parte, la Oficina de Acceso a Justicia dependiente de la Secretaria General
de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos solicitó se “arbitren los medios
necesarios para la renovación del contrato de alquiler del local (…) donde funciona la
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Unidad de Orientación y Denuncia N° 8”, toda vez que la utilización del inmueble en
cuestión resulta sumamente importante para lograr la prestación de un servicio
adecuado de justicia.
Que conforme surge del informe de dominio agregado en la actuación referida en el
Visto, la titularidad del inmueble locado recae en el señor Victorio VAGLICA, sin que
pesen sobre el bien gravámenes, restricciones o interdicciones que obstaculicen el
trámite propiciado.
Que tal como lo establece la cláusula tercera del contrato de locación suscripto
oportunamente, el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. “podrá optar por prorrogar el
alquiler al vencimiento del plazo originariamente pactado por un nuevo período de
TRES (3) años, significando la simple continuidad de la ocupación el ejercicio de ese
derecho”.
Que una vez recibida la valuación efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, y conforme surge del informe de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se inició
la apertura del período de negociaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el
Corredor Inmobiliario Antonio BRESCIA (CUCIBA Matrícula N° 475) en representación
del propietario del inmueble en análisis, correspondiente a la prórroga propiciada.
Que en tal inteligencia, la Secretaría General de Coordinación acordó fijar el canon
locativo mensual para el primer año de la prórroga propiciada en la suma de pesos
ocho mil ($8.000,00). Asimismo, se determinó el procedimiento para la fijación del
canon locativo de los períodos correspondientes al segundo y tercer año de la
prórroga mencionada, quedando plasmado dicho procedimiento en el anexo I de la
presente medida.
Que según surge del informe de fs. 559/560, el valor acordado para el canon locativo
mensual resulta de un valor inferior a la valuación oficial obtenida, por lo cual el precio
pactado se encuentra comprendido dentro de los parámetros establecidos por la
reglamentación al artículo 78 de la Ley N° 2095 prevista en la Resolución CCAMP
11/10.
Que en tal sentido, la Secretaría General de Coordinación elaboró un proyecto de
adenda al contrato de locación del inmueble sito en la Av. Forest N° 321/323 de esta
ciudad, del cual puede extraerse la voluntad de acordar con el locador el uso de la
prórroga del contrato de locación por tres (3) años, venciendo el plazo de alquiler el
día 31 de agosto de 2015.
Que tomó intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informando
que existen partidas suficientes para afrontar la prórroga propiciada, habiéndose
efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.2.1., en concepto de
alquiler de edificios y locales. Asimismo se realizó la previsión presupuestaria del costo
de la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires y de los honorarios del
Sr. BRESCIA, en las partidas presupuestarias 3.5.5. y 3.5.2., respectivamente.
Que el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de Despacho,
Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete, sin observar reparos a la
prosecución del trámite.
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar y aprobar la prórroga del
contrato de locación del inmueble sito en la Av. Forest N° 321/323 de esta ciudad y el
gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y Nº 4041;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la prórroga del plazo del contrato de locación del
inmueble sito en la Av. Forest 321/323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
plazo de tres (3) años, venciendo el plazo de alquiler el día 31 de agosto de 2015.
ARTICULO 2º.- Aprobar como Anexo I de la presente Resolución la adenda al contrato
de locación mencionado en el artículo 1°.
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ARTICULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos noventa y seis mil
($96.000,00) correspondiente al primer año de la prórroga prevista en el artículo 1° de
la presente, imputable a la partida presupuestaria 3.2.1. -alquiler de edificios y locales-.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos dos mil doscientos treinta y uno
con veinticuatro centavos ($ 2.231,24) en concepto de arancel por la tasación
efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, imputable a la partida
presupuestaria 3.5.5. -servicios y gastos bancarios-, así como su reintegro a la Oficina
de Programación, Control Presupuestario y Contable.
ARTICULO 5°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000,00) en
concepto de honorarios del Sr. Antonio BRESCIA, imputable a la partida
presupuestaria 3.5.2. -servicios especiales-, por su labor como Corredor Inmobiliario
en la presente contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 11, inciso 2) de la Ley
N° 2340.
ARTICULO 6º.- Delegar en la Secretaría General de Coordinación la facultad para
realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual, y la relación
con el locador, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de locación en los
términos del instrumento que se aprueba conforme el artículo 2º de la presente
Resolución, como así todo lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente medida.
ARTÍCULO 7º.- Delegar en la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable la realización de todas las gestiones necesarias con el objeto de efectivizar
los pagos correspondientes a lo dispuesto en el presente acto administrativo, pudiendo
realizar todas las liquidaciones y aprobar los gastos derivados y conexos -bancarios,
modificaciones menores en el monto aprobado, etc.- así como las tasas e impuestos
que resulten indispensables con tal objeto.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al Sr. Antonio VAGLICA, al Sr.
Antonio BRESCIA, a la Oficina de Acceso a Justicia, a la Unidad de Auditoria Interna
del Ministerio Público, a la Secretaría General de Coordinación, y oportunamente
archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 572/FG/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21
inciso 2º, 22, 23, 31 inc. 2° y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nacional N°
13064, la Ley N° 4041, la Resolución FG Nº 101/08, la Disposición UOA Nº 52/2012 y
la Actuación Interna Nº 22046/12 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión,
instalación e infraestructura para una red de “Cableado estructurado universal para
datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros dedicados” para los edificios de la
Avenida Cabildo 3067 4º piso y de la calle Beruti 3345 3º piso de esta ciudad, donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Que mediante la Disposición UOA Nº 52/12, se autorizó el llamado a Licitación Pública
Nº 20/12 de Obra Pública Menor, tendiente a lograr los trabajos anteriormente citados,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la
integraron, con un presupuesto oficial de pesos cuatrocientos dieciocho mil setecientos
($418.700,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 23 de octubre de 2012.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 191 vta.), en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 198) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 205/209).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veintiséis
(26) proveedores del rubro, según constancias de fs. 220/245, así como también a la
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO,
para que realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 268/269, recibiéndose las propuestas de
las firmas SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. ($418.700,00) IVA
incluido; AGNETWORKS S.A. ($ 387.643,00) IVA incluido; NOVADATA S.A. –
principal- ($390.500,00) IVA incluido; NOVADATA S.A. -alternativa- ($406.900,00) IVA
Incluido; LIEFRINK & MARKS S.A. ($403.426,00) IVA incluido; HEADCOMM S.A.
($398.521,00) IVA incluido; CONSTRUCCIONES SIJO S.A. ($680.346,94) IVA
incluido; OIKOSS S.A. ($ 354.963,23) IVA incluido y FUNCIÓN DIGITAL S.R.L.
($414.078,20) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 270/1386.
Que a fs. 1392/1397 el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio
Público Fiscal se expidió en relación a las ofertas recibidas, emitiendo el informe
técnico correspondiente.
Que a fs. 1457/1460 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 29/12,
el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 1473), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 1461) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
1462/1463).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 1464/1471) de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente contratación.
Que en ese sentido, se observa que del expediente no surgen impugnaciones al
dictamen citado (artículo 23 del Pliego de Condiciones Generales para la Licitación,
Contratación y Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución FG N° 101/08).
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 3.3.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal (cf. fs. 118/119).
Que en relación a las ofertas presentadas, considerando el informe técnico emitido en
el marco de la presente licitación y la recomendación efectuada en el dictamen de
preadjudicación, corresponde declarar inadmisibles las siguientes propuestas por no
haber dado cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen el procedimiento. A saber:
1- NOVADATA S.A. (oferta principal y alternativa): el área técnica señaló que la
propuesta de la citada firma “detalla en los materiales a utilizar 1 (un) rack de piso de
19”x40UX800mm para el edificio de la calle Beruti 3345 donde se requirió “Se deberá
instalar en un rack cerrado de tipo universal de 40U mínimo y 1000mm de
profundidad”. Asimismo, la oferta presentada no cumple con el artículo 14.2 del
PUBCG pues omite la mención de la cotización individual de cada renglón y con el
punto 8 c) del PBCP que en su parte pertinente establece que “(…) las propuestas
económicas deberán ser formuladas en pesos, indicando el precio unitario y el precio
total de cada renglón (…)”.
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2- CONSTRUCCIONES SIJO S.A. y FUNCIÓN DIGITAL S.R.L.: el área técnica se
expidió respecto de las ofertas presentadas por dichas firmas indicando que “no se
realiza evaluación técnica de las ofertas presentadas (…) porque no obra en la
presente actuación la oferta técnica correspondiente a cada una de las empresas”.
3- AGNETWORKS S.A.: el oferente no da cumplimiento con los aspectos formales
exigidos en el punto 8 del PBCP por cuanto no acompaña la documentación exigida en
relación a la capacidad legal para contratar, conforme puntos 12 y 13 PUBCG y la
documentación relacionada con el responsable técnico, conforme punto 16.1 del
PBCP.
4.- HEADCOMM S.A.: el oferente no da cumplimiento con los aspectos formales
exigidos en el punto 8 del PBCP por cuanto no acompaña la declaración jurada de
juicios pendientes, la documentación exigida en relación a la capacidad legal para
contratar, conforme puntos 12 y 13 PUBCG y la documentación relacionada con el
responsable técnico, conforme punto 16.1 del PBCP.
5- OIKOSS S.A.: la oferta presentada por dicha firma no da cumplimiento con los
aspectos formales exigidos en el punto 8 del PBCP por cuanto no acompaña la
declaración jurada de juicios pendientes, la documentación exigida en relación a la
capacidad legal para contratar, conforme puntos 12 y 13 PUBCG, y la documentación
relacionada con el responsable técnico, conforme punto 16.1 del PBCP. Asimismo, la
oferta presentada no cumple con el artículo 14.2 del PUBCG pues omite la mención de
la cotización individual de cada renglón y con el punto 8 c) del PBCP que en su parte
pertinente establece que “(…) las propuestas económicas deberán ser formuladas en
pesos, indicando el precio unitario y el precio total de cada renglón (…)”.
Que en tal inteligencia, considerando lo hasta aquí expuesto y compartiendo la
recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde
adjudicar a la firma LIEFRINK & MARKS S.A. (CUIT 30-54001929-7) el Renglón N° 1
“Provisión, instalación e infraestructura para una red de “Cableado Estructurado
universal para Datos y Telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros dedicados”, para el
edificio de la Av. Cabildo 3067 4º piso de la CABA del Ministerio Público Fiscal, con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos que
como Anexo II forma parte de la presente licitación”, por la suma total de pesos
doscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho ($289.178,00) IVA incluido; y el
Renglón N° 2 “Provisión, instalación e infraestructura para una red de “Cableado
Estructurado universal para Datos y Telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros
dedicados”, para el edificio de la calle Beruti 3345 3º piso de la CABA del Ministerio
Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas y Planos que como Anexo II forma parte de la presente licitación”, por la
suma total de pesos ciento catorce mil doscientos cuarenta y ocho ($114.248,00) IVA
incluido.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Oficina de Despacho Legal y Técnica, no efectuando observaciones al progreso de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado por la Unidad Operativa de Adquisiciones, el gasto
correspondiente y disponga lo pertinente respecto de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13064, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 4041, la
Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 101/08;

Página Nº 146

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 20/12 de Obra Pública Menor, tendiente a
lograr la provisión, instalación e infraestructura para una red de “Cableado
estructurado universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y tablero
dedicados” para los edificios de la Avenida Cabildo 3067 4° piso y de la calle Beruti
3345 3° piso de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 20/12 de Obra Publica
Menor, por la suma total de pesos cuatrocientos tres mil cuatrocientos veintiséis
($403.426,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 3°.- Desestimar las ofertas de las firmas AGNETWORKS S.A.,
NOVADATA S.A. –principal y alternativa-, HEADCOMM S.A., CONSTRUCCIONES
SIJO S.A., OIKOSS S.A. y FUNCIÓN DIGITAL S.R.L., por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma LIEFRINK & MARKS S.A. (CUIT 30-54001929-7)
el Renglón N° 1 “Provisión, instalación e infraestructura para una red de “Cableado
Estructurado universal para Datos y Telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros
dedicados”, para el edificio de la Av. Cabildo 3067 4º piso de la CABA del Ministerio
Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas y Planos que como Anexo II forma parte de la presente licitación”, por la
suma de pesos doscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho ($289.178,00)
IVA incluido y el Renglón N° 2 “Provisión, instalación e infraestructura para una red de
“Cableado Estructurado universal para Datos y Telefonía” y “Cableado eléctrico y
tableros dedicados”, para el edificio de la calle Beruti 3345 3º piso de la CABA del
Ministerio Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Planos que como Anexo II forma parte de la presente
licitación”, por la suma de pesos ciento catorce mil doscientos cuarenta y ocho
($114.248,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la
contrata pertinente y toda la documentación necesaria a efectos de dar cumplimiento
con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
al Departamento de Compras y Contrataciones, al Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese.
Garavano
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Comunicados y Avisos
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

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 149

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial procederá a realizar la
exhibición de Listados por orden de mérito correspondientes al Concurso de Ingreso
2012 e Interinatos y Suplencias 2013, según el siguiente Cronograma:
Fechas de exhibición: Del 17 al 21 de diciembre de 2012
Lugares de exhibición: San Blas 2238 y Giribone 1961
Horario: 10 a 15 hs.
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Reconsideración de puntaje
Fechas de reconsideración: Del 19 al 21 de diciembre de 2012
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Área Especial, Av. Paseo Colón 315 3º piso.
Horario: 10 a 13 hs.
Reconsideración de antigüedad
Fechas de reconsideración: Del 19 al 21 de diciembre de 2012
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs
Solo podrán reclamar quiénes lo hayan hecho en la instancia de exhibición de listados
provisorios.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 653
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012
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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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 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 Adultos y Adolescentes
procederá a realizar los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012 la exhibición de
los listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013
correspondiente a:
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos
2) Maestros de Materias Especiales
La exhibición se realizará en la sede de los Sectores que se detallan, en el horario de
16 a 20 hs.
- Sector I, Constitución 1839
- Sector II, Humberto 1º Nº 3187
- Sector III, Moldes 1854
- Sector IV, Fonrouge 346
- Sector V, Suárez 1131
Y en la sede de:
- Sup. Cursos Especiales de 16 a 20 hs., Viamonte 1314
- Sup. Centros Educativos de 10 a 14 hs., San Nicolás 588
Importante:
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Los recursos de puntaje por antecedentes se presentarán en la sede de la Junta de
Clasificación de Educación del Adulto y del Adolescente en Paseo Colón 315 – 3er
piso, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012, en el horario de 10 a 17 hs.
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente (DGPDYND), Paseo Colón 255, 1er. piso,
Contrafrente los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2012 en el horario de 10 a 12 y de
14 a 16 hs., sólo para aquellos docentes que hayan hecho el reclamo en la exhibición
del listado Alfabético.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 643
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
Adquisición de bidones de agua - Expediente N° 43408/SA/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 035/12, cuya apertura se realizará el día 28 de
diciembre de 2012, a las 14:00 hs., para la Adquisición de bidones de agua.
Elementos: Agua potable.
Autorizante: Resolución Nº 1134-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 400.- (PESOS CUATROCIENTOS).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
28/12/2012, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General

OL 5437
Inicia: 18-12-2012

Vence: 19-12-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43066-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 031/2012.
Acta de Preadjudicación N° 029/CEO/2012, de fecha 13/12/2012.
Rubro comercial: 401 – Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Computadoras
Fundamento de la preadjudicación: Preadjudicación sobre Nº 1.
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar las ofertas de las de las firmas SOLUTIONS
GROUP S.A., CORPORATE CORP S.A. Y DATA MEMORY S.A. por no dar
cumplimiento al punto 4.3.8 de las condiciones particulares y al Art. 23 de las
condiciones generales del Pliego.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar admisibles las ofertas de las firmas PC ARTS
ARGENTINA S.A. Y CORADIR S.A. por dar cumplimiento a las especificaciones
técnicas y legales solicitadas en el Pliego. Cont. Karina Tur, Federico Méndez
Casariego y Lic. Laura Ferreirós
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 17 de diciembre de 2012 en la cartelera
de esta Dirección General.
VENCIMIENTO DE PERÍODO DE IMPUGNACIÓN: 21/12 /2012
En caso de no haber impugnaciones, el Sobre Nº 2 se abrirá el día 26 de diciembre de
2012 a las 14.00 hs en la Dirección General de Compras y Contrataciones de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 5402
Inicia: 17-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
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.
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.
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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

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
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 341-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 1.994.894/12
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 341-SIGAF/12
Objeto: Contratación de un servicio de desarrollo de una plataforma informática que
permita administrar la publicación de contenidos en las redes sociales, con destino a
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro Comercial: Servicios.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3137-SIGAF/12
Firma preadjudicada: POLISOFIA S.A. (CUIT Nº 30-71212799-2)
Monto preadjudicado: Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos ($48.800.-)
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural

OL 5418
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

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

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
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Subsecretaría de Transporte

OL 5327
Inicia: 13-12-2012

Vence: 18-12-2012

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Fracaso - Expediente Nº 1836914/12-SSTRANS
Objeto: Licitación Pública Nº 2.569. Adquisición de 1.000 Bicicletas para el STPB.Firma Adjudicada: Fracasada.
Autorizante: Resolución 2012-704-SSTRANS
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Víal.Guillermo Dietrich
Director General o Director, Subdirector

OL 5404
Inicia: 18-12-2012

Vence: 21-12-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de una cobertura de seguro de Responsabilidad Civil, por las
actividades realizadas en el evento denominado “Buenos Aires Playa 2.013” Expediente 2.381.679/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.933/SIGAF/2012 para la
Contratación de una cobertura de seguro de Responsabilidad Civil, por las actividades
realizadas en el evento denominado “Buenos Aires Playa 2.013”, a realizarse el día 21
de Diciembre de 2012 a las 11:00 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 5425
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Kit De Corte Y Expansion - Expediente N° 2417959/2012
KIT DE CORTE Y EXPANSION
Licitación Pública Nº 2930/12
Resolución Nº 464-SSEMERG-12
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en
Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 21 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Nestor Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 5385
Inicia: 17-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de porta chapas identificatorias para la Policía Metropolitan Expediente Nº 2.643.356/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2939/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día
21 de Diciembre de 2012, a las 10.30 hrs.
Autorizante: Resolución Nº 281/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de
lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hrs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 5430
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de distintivos institucionales para la Policía Metropolitana Expediente Nº 2.643.356/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2940/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día
21 de Diciembre de 2012, a las 09.30 hrs.
Autorizante: Resolución Nº 282/SSAPM/2012.
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de
lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hrs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 5429
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de equipamiento antidistrubio para la Policía Metropolitana Expediente Nº 1.020.761/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2941/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día
21 de Diciembre de 2012, a las 11.00 hrs
Autorizante: Resolución Nº 283/SSAPM/2012.
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de
lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hrs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 5428
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2417584/2012
Licitación Pública N° 2846/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3089/2012 Rubro: Seguridad. Objeto de la
contratación: Adquisición de Kit de Cojines de Elevacion. Observaciones:
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas: Oferta Nº 1: por heber
condicionado el oferente el plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Oferta Nº 2: por ser el precio ofertado superior al valor de
plaza. En razón de ello la Licitación Pública N° 2846/12 resulta fracasada.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta: 28/12/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Nestor A. Nicolas
Ministerio de Justicia y Seguridad

OL 5386
Inicia: 17-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 2.207.441/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2732/SIGAF/12
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 3141/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: OBRA PÚBLICA
Objeto de la contratación: Obra Pública de Central de Alarmas de Botón de Pánico
Se preadjudica:
MEDITERRANEO S.A. (Oferta Nº1): por un monto de pesos dos millones
cuatrocientos treinta mil treinta y ocho con 94/00 ($2.430.038,94)
Total preadjudicado: Pesos dos millones cuatrocientos treinta mil treinta y ocho con
94/00 ($2.430.038,94)
Fundamento de la preadjudicación: Natalia Tanno, Vanesa Barbich Bernardi,
Emiliano Roberto Arias.
Vencimiento validez de oferta: 14/01/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 18/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General
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Inicia: 18-12-2012
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Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 2.546.145/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº Nº2900/SIGAF/2012
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº3129/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio de saneamiento hidráulico del predio del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Se preadjudica:
VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº1): por un monto de pesos dos
millones quinientos noventa mil novecientos treinta y dos con 29/00 ($2.590.932,29)
Total preadjudicado: Pesos dos millones quinientos noventa mil novecientos treinta y
dos con 29/00 ($2.590.932,29)
Fundamento de la preadjudicación: Natalia Tanno, Vanesa Barbich Bernardi,
Emiliano Roberto Arias.
Vencimiento validez de oferta: 14/01/2013
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 18/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 5426
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Prorroga - Licitación Publica Nº 2891/2012
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Diciembre de
2012
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento De Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2891/2012
Etapa Única
Encuadre Legal: Ley 2095 Art. 31º
Rubro Comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos Furgón destinado al uso como
unidad de terapia intensiva móvil.
Acto de apertura:
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
DESCRIPCION
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PRORRÓGUESE LA FECHA DE LA APERTURA DE SOBRES PARA EL DIA
21/12/2012 A LAS 14 HS., A REALIZARSE EN LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DE LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS, SITA EN AVDA.
REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, PISO 2º, C.A.B.A. MODIFIQUESE EL ANEXO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES, EN LO QUE RESPECTA AL EQUIPAMIENTO PARA LA
AMBULANCIA.Nestor Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 5384
Inicia: 17-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2556508/2012
Licitación Pública N° 2862/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3130/2012 Rubro: Cultura, deporte y
recreación. Objeto de la contratación: Adquisición de Vallas de contención.
Observaciones:
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por precio no conveniente
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En razón de ello la Licitación Pública
N° 2862/12 resulta fracasada.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR
SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta: 28/12/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Ministerio de Justicia y Seguridad

OL 5405
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Cristalizador con pico; etc., - Expediente Nº 1419377
Licitación Pública Nº 2789/12.
Apertura: 26/12/2012, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Cristalizador con pico; etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 5417
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

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.
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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“
Insumos para farmacia - sueros y drogas = Expediente N° 2390308/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2888/HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: insumos para farmacia - sueros y drogasFecha de Apertura: 21/12/2012
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 hasta el día anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 5413
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de ropa de trabajo - Expediente Nº 2626748/MGEYA/12
Llámase a licitación Pública Nº2892/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día
21/12/12, a las 11:00 hs., para la adquisición de Ropa de Trabajo.
Autorizante: Disposicion Nº 122 -IZLP-2012.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez 4821, 1º, of. de Compras, Capital Federal, de lunes a viernes hábiles en el
horario de 8:00 a 14:00 hs.
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Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Of. de Compras , Av. Diaz
Velez 4821 1º piso, Cap. Fed.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 5409
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Hormonas de crecimiento - Expediente N° 2173061/HGNRG/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1914/2012 cuya apertura se realizará el día
28/12/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: hormonas de crecimiento
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicios de ENDOCRINOLOGIA
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES , Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 5414
Inicia: 18-12-2012

Vence: 19-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Mostrador de Atención al Público - Licitación Pública Nº 2928/IZLP/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2928/IZLP/2012, cuya apertura se realizara el día
21/12/2012, a las 12 horas, para la adquisición de:
Mostrador de Atención al Público
Autorizante: Disposición Nº 123 -IZLP-2012
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
Of.Compras 1ºpiso Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.
O en la pag. Web: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: Of. Compras 1º piso en el área Contable, Av. Díaz Vélez 4821
Cap.Fed.
Oscar E. Lencinas
Director
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Inicia: 18-12-2012
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Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2102/12
Expediente 837106/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 3075/2012
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Para el normal funcionamiento de diferentes servicios de
este Hospital.
Proveedor: ELECTROMEDIK S.A.
FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 2265 (CPC1416CBW)
Renglón: 02– Cantidad: 03 Unidades - Precio unitario: $ 959,33.- – Precio Total: $
2.877,99.Renglón: 03– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 645,00.- – Precio Total: $
12.900,00.Renglón: 05– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 599,00.- – Precio Total: $
11.980,00.Renglón: 08– Cantidad: 80 Unidades - Precio unitario: $ 149,00.- – Precio Total: $
11.920,00.Proveedor: DROGUERIA MARTORANI S.A.
AV. DEL CAMPO 1178 (CP1427)
Renglón: 04– Cantidad: 600 Unidades - Precio unitario: $ 23,96.- – Precio Total: $
14.376,00.Renglón: 07– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 118,80.- – Precio Total: $
2.376,00.Proveedor: CHARAF SILVANA GRACIELA
GENERAL URQUIZA 694 (CPC1221DJC)
Renglón: 06– Cantidad: 90 Unidades - Precio unitario: $ 67,00.- – Precio Total: $
6.030,00.Proveedor: AMERICAN LENOX S.A.
TUCUMAN 2163 1º “B” (CPC1050AAQ)
Renglón: 10– Cantidad: 02 Unidades - Precio unitario: $ 700,00.- – Precio Total: $
1.400,00.Proveedor: MEDIX I.C.S.A.
FLORIDA 234 5 (CPC1005AAF)
Renglón: 11– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 537,97.- – Precio Total: $
10.759,40.Monto total preadjudicado: $ 74.619,39.Alfonso Rombola
Sub. Director Médico
Julio Briolini
Jefe Recursos Físicos
OL 5416
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 743.962/2012
Licitación Pública Nº 2276/2012
Acta de Asesoramiento Nº 26/2012 de fecha 13 de Diciembre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos
Sanitarios del Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA, con la provisión de mano de
obra, materiales y equipos especializados”
Ofertas desestimadas: Se desestiman las tres (3) ofertas presentadas,
correspondientes a las firmas SUNIL S.A., ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. e
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., por precio inconveniente la primera
de ellas y por no cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la Licitación, las
restantes, según la mencionada Acta de Asesoramiento, suscripta por los Sres. Julio
Lotes, Damián Gabás y Carlos A. Sánchez.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5431
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

Inicia: 18/12/2012

Vence: 19/12/2012

Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez".
Preadjudicación: Expediente 2512595/hgata/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2783-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº3128/12.
Acta de Preadjudicación Nº 3128/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos
Tarcetano Oscar
Renglón 3-

12- Precio unitario:

$

12.700,00 - Precio total: $

152.400,00.-

$

6.200,00 - Precio total: $

74.400,00 .-

$

4.600,00- Precio total: $

55.200,00 .-

Fernando Gil Juan Carlos Klepp S.H
Renglón 1-

12- Precio unitario:

Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 2-

12- Precio unitario:
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Total preadjudicado: doscientos ochenta y dos mil pesos ($ 282.000,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día de
exhibición a partir de 18/12/2012 en Oficina de Compras

Directora General
Dra. Diana Galimberti

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 2512584/HGATA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2803-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3121/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de mascara facial para unidad de terapia
intensiva.
Firmas Preadjudicadas
Electromedik S.A.
Renglon 1 - 2 - Precio unitario : $ 1.754,50 - Precio total : $ 3.509,00
Total preadjudicado: Pesos tres mil quinientos nueve ($ 3.509,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/12/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General

OL 5415
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 2418179/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2965/12
Contratación Directa por Urgencia N ° 8955/12
Adquisición de Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
DNM Farma S.A
Renglón: 4 - cantidad: 50 Ampollas- precio unitario: $ 2,47– precio total: $ 123,50
Subtotal: $ 123,50
Rospàw S.R.L
Renglón: 14 - cantidad: 15.000 Ampollas- precio unitario: $ 4,285– precio total: $
64.275,00
Subtotal: $ 64.275,00
TOTAL PESOS Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho Con Cincuenta
Centavos.- ($ 64.398,50)
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 171

Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y
Anexo del Informe Tecnico- Leonel Kat- Graciela Arista – Dra Delia Beraja Según art.
109 - Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 16/01/13.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 18/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 5412
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N° 2418254/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2982/12
Contratación Directa N º 8962/12
Adquisición de Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
DNM Farma S.A:
Renglón: 5- cantidad: 10.000 Comp- precio unitario: $ 0,33 – precio total: $ 3.300,00
Subtotal: $ 3.300,00
Dnenver Farma S.A:
Renglón: 7- cantidad: 400 Amp- precio unitario: $ 2,00 – precio total: $ 800,00
Subtotal: $ 800,00
Rospaw S.R.L:
Renglón: 13 - cantidad: 60.000 Comp- precio unitario: $ 0,209 – precio total: $
12.540,00
Subtotal: $ 12.540,00
Medipharma S.A:
Renglón: 14- cantidad: 19.980 Comp- precio unitario: $ 0,398 – precio total: $ 7.952,04
Subtotal: $ 7.952,04
DNM Farma S.A:
Renglón: 15- cantidad: 1.500 Comp- precio unitario: $ 1.625 – precio total: $ 2.437,50
Subtotal: $ 2.437,50
Total Pesos Veintisiete Mil Veintinueve con Cincuenta y Cuatro Centavos.- ($
27.029,54)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico.
Renglones: 1, 2, 4, 11, 12 entregado por Orden de Compra Abierta Centralizada de la
firma PROGEN
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Graciela Arista- Ester Barrios- Dra. Delia Beraja Según art. 108- Ley 2095/06Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 16/01/13.
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Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 18/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 5411
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación: Expediente Nº 2454181-HNBM/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 9036HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2941/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Firmas preadjudicadas:
Laboratorio Vannier S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 600,00.
Renglón: 9 -cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 5.250,00.
Renglón: 11 -cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 900,00.
Denver Farma S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 150750 comp.- precio unitario: $ 0,112 - precio total: $ 16.884,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 8 -cantidad: 250 amp. - precio unitario: $ 4,466 - precio total: $ 1.116,50.
Renglón: 15 -cantidad: 1000 amp. - precio unitario: $ 4,133 - precio total: $ 4.133,00.
Renglón: 19 -cantidad: 1500 amp. - precio unitario: $ 1,588 - precio total: $ 2.382,00.
Medipack S.A.
Renglón: 20 -cantidad: 200 amp. - precio unitario: $ 13,75 - precio total: $ 2.750,00.
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.
Renglón: 22 -cantidad: 19992 comp. - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 13.994,40.
Medipharma S.A.
Renglón: 24 -cantidad: 4980 comp. - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 3.934,20.
Axxa PharmaS.A.
Renglón: 27 -cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 1,373 - precio total: $ 4.119,00.
Total preadjudicado: Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Tres con Diez Ctvos.- ($
56.063,10)
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No se considera: Renglones: 1,2,5,6,10,12,13,14,17,21,23,25 y 28: Se anulan por
ingreso a través de PROGEN.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arista
Graciela- Katz Leonel- Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 26/2/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 18/12/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 5410
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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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 Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Servicio de Catering y Coffe Break para Eventos - Expediente N° 2430885/12
Licitación Publica N° 2726/SIGAF/2012
Objeto de la Contratación: Servicio de Catering y Coffe Break para Eventos
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 3071/2012 de fecha 14/12/2012.
Perez Gabriel Cristian
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 96.720,00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $
96.720,00.Subtotal: $ 96.720,00
Total Preadjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE ($
96.720,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 14/12/2012
Fernando Codino
Director General

OL 5420
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de Plotter Integrado - Expediente N° 2445836/12
Licitación Publica N° 2731/SIGAF/2012
Objeto de la Contratación Adquisición de Plotter Integrado
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 3070/2012 de fecha 14/12/2012.
SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 242.900,00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $
242.900,00.Subtotal: $ 242.900,00
Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS ($ 242.900,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 14/12/2012
Fernando Codino
Director General

OL 5419
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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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
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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
Preadjudicación - Expediente Nº 1.712.073/2011
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificio
Licitación Pública Nº 2716/12.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3105/2012
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 03/12/2012 a las 13 horas.
Rubro: Servicios.
Repartición solicitante: Dirección General de Industrias Creativas
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3361/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TECNING
S.R.L., LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., FLOOR CLEAN S.R.L.,
SARSU S.R.L., OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A.
Firma preadjudicada:
Reng. 1 – OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.R.L. – cant. 24 mes – Precio
Unitario $ 252.000,00 – Precio Total $ 6.048.000,00
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 15/01/2013.
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 5421
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

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
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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 PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Expediente N° 1.561.111/2012
Postérgase La Licitación Pública Nº 2676/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se
en-contraba prevista para el día 14 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día
07 de Fe-brero de 2013 a las 12:00, referente a la adquisición de “Servicio de
Catering”.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 5395
Inicia: 17-12-2012

Vence: 18-12-2012

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.
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.
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Lisandro Greco
Director General
OL 5264
Inicia: 10-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los coipos, en la
Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”- Expediente N° 1.754.797/12
CIRCULAR N° 1 - SIN CONSULTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Como consecuencia de la visita de obra realizada en la presente licitación resulta
menester realizar las siguientes aclaraciones:
1.- Tal como indica el punto 3.1.0.2 y 3.1.0.3. del Pliego de Especificaciones Técnicas,
los trámites, costos y consumo energético estará a cargo de la Empresa Contratista.
La instalación eléctrica provisoria para la ejecución de obra estará a cargo de la
Empresa Contratista.
2.- La construcción de los túneles por debajo de los caminos vehiculares existente
descriptos en los artículos 3.9 y 3.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas, será
determinada por el proyecto que realizará la Empresa Contratista previa aprobación de
la Inspección de Obra. Se deberá garantizar el paso de vehículos de emergencia como
ambulancia, autobombas de forma permanente.
3.- En el punto 3.10 del Pliego de Condiciones Técnicas, se analizará del proyecto que
proponga la Empresa Contratista la posibilidad de bajar el nivel del recorrido del canal
de desagote evitando los montículos laterales, descartando la posibilidad de su
desmoronamiento. Esta opción deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. El
material extraído será ubicado dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur donde la
Inspección de Obra indique.
Lisandro Greco
Director General

OL 5422
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Desarrollo de sitio Web y su mantenimiento - Licitación Pública Nº 2934/12
Objeto: S/ Desarrollo de sitio Web y su mantenimiento.
Expediente: 2316898/2012
Apertura: 26 de diciembre de 2012 las 12 hs, en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a
13 horas.
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 5424
Inicia: 18-12-2012

Vence: 19-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N ° 980476/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2529/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3123/12.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de adecuación y puesta en valor del
equipamiento del Data Center AGIP
Firma preadjudicada:
DCE S.A
Renglones: 1,2,3,4,5,6, – Precio total : $ 1.872.169.Total preadjudicado: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE ($1.872.169).Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas preadjudica a la Oferta Nº 1 (DCE
SA) por ser única oferta por calidad, y precio conveniente para el GCABA según lo
establecido en el (Art. 109° de la Ley 2095). Suscriben Lic. Federico Sanchez, Sr.
Walter Licciardello y Cdora. Carla Ruffa designados mediante Resolución N°
955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 18/12/2012.Fabián Fernández
Director de Administración
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Inicia: 18-12-2012
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de indumentaria - Expediente N° 02428074/2012
Llámase a Contratación Menor Nº 06/2012, cuya apertura se realizará el día
19/12/2012, a las 13.30 hs., para la adquisición de indumentaria.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-20-DGLTACDN.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs.
Lugar de apertura: en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
María Teresa Matabacas
Directora General

OL 5436
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación – Expediente Electrónico Nº 2.347.539/12
Licitación Pública Nº 2.696/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.054-SIGAF-2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto del servicio de conservación (mantenimiento preventivo e
integral) de 2 (dos) ascensores, incluyendo asistencia técnica con atención de
urgencias y reclamos por el periodo de 12 (doce) meses, ubicados en el edificio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Balcarce 360,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada: Oferta N° 3: Cetine SA CUIT N° 30-71240280-2, monto total de la
oferta ($ 35.040,00)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 5423
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación – licitación Pública Nº 8/12
Dictamen de evaluación de ofertas
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2012
Expediente D.C.C. Nº 114/12-0 s/ Licitación Pública Nº 08/2012 s/Adquisición de
mobiliario para dependencias del Poder Judicial de laCiudad Autónoma de
Buenos Aires.
CONCLUSION
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta Licitación Pública y del informe técnico elaborado por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, resulta que la firma CONTE LEANDRO JOSE resulta no
admisible mientras RAUL E. MONACO S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
SACIFI y A. resultan admisibles. Por su parte la firma PRODMOBI S.A. ha
presentado una oferta admisible para los renglones 2 y 3 e inadmisible para los
renglones 1, 4 y 5.
De la comparación del monto de las ofertas presentadas con el presupuesto oficial
establecido para la presente contratación, surge que el precio ofertado para el renglón
Nº5 por las empresas Raúl E. Mónaco y Establecimientos Caporaso S.A., exceden en
un 56,10% y un 73,01%, el citado presupuesto, motivo por el cual deben ser
consideradas como ofertas inconvenientes.
Como anexo 1 se acompaña el cuadro comparativo de ofertas admisibles.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 08/2012
s/Adquisición de mobiliario para dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, preadjudicar por un total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.495.480,47), de acuerdo al siguiente detalle:
a) La preadjudicación para los renglones Nº 1, 3 y 4 a la empresa Establecimientos
Caporaso SACIFI, por un total de pesos un millón cuatrocientos ochenta mil
trescientos setenta y cinco con 47/100 ($1.480.375,47) y,
b) La preadjudicación para el renglón Nº 2 a la Empresa Prodmobi S.A. porun total
de pesos quince mil ciento cinco ($15.105).
c) Declarar fracasado el renglón Nº 5 en función de no contar con ninguna oferta
conveniente
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 5400
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación – Expediente 392/12
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012.
Ref: Expediente DCC Nº 392/12-0 s/ adquisición de botellones de agua potable.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Contratación Directa Nº 30/2012, de etapa única y de modalidad de
compra unificada, referida al suministro de botellones de agua potable con sus
dispensadores en comodato, con un presupuesto oficial de pesos quinientos cincuenta
y un mil novecientos veintiocho ($ 551.928,00.-) IVA incluido.
De fs. 1/3 surge la necesidad de impulsar a la presente contratación. A fs. 10 la
Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del presupuesto oficial
para la contratación y a fs. 55 entiende viable el llamado a contratación directa,
conforme lo dispuesto por el art. 28 y cc de la Ley 2095 y Res. CM Nº 810/2010.
A fs. 56/61 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación.
A fs. 62/64 se acompaña el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 65/68 obra el listado de las empresas a ser invitadas a participar en este proceso,
el cual fue confeccionado con lo que surge de las consultas realizadas al Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la C.A.B.A.,
de las últimas adjudicatarias y de las cámaras del sector.
A fs. 69/70 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña la
constancia de compromiso preventivo para el ejercicio 2013.
A fs. 75 emite dictamen nº 4850/2012 la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
expresando que resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el
contenido del pliego de condiciones particulares que regulará el proceso es correcto.
A fs. 77/84 obra Res. OAyF Nº 272/12 del 20 de noviembre de 2012, la cual autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 30/12. Asimismo, aprueba el Pliego de Condiciones
Particulares.
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura de ofertas el día 6 de
diciembre de 2012 a las 12.00 hs.
A fs. 83 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de
Preadjudicaciones.
De fs. 86 y 102 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet y en la
cartelera de este Consejo.
De fs. 87/101 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción.
A fs. 105/106 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que se han
presentado dos (2) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo.
OFERTAS
1. FISCHETTI Y CIA. S.R.L.
CUIT Nº: 33-54146376-9
Domicilio: Montiel 5248
Correo Electrónico: ventas@fischetti.com.ar
A fs. 111 presenta su propuesta económica por un total de pesos quinientos cuarenta
y nueve mil ochocientos cinco con veinte centavos ($ 549.805,20).
De mismas fojas surge el plazo de mantenimiento de la oferta según pliego.
Asimismo, a fs. 112 se informa que el precio del envase de 20 litros en caso de
perdida o rotura es de pesos cuarenta ($40) por unidad.
A fs. 113 acompaña la DDJJ solicitada en el pto. 5.4 del PBCP.
A fs. 114/116 acompaña copias del análisis bromatológico y físico-químico.
A fs. 119 acompaña copia del Certificado otorgado por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
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A fs. 120/121 acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG Conforme lo
dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución, hasta la suma de
pesos veintisiete mil quinientos ($27.500),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 122/124.
A fs. 125 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP,
vigente a la fecha de apertura de sobres.
A fs. 137/139 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro al momento de emisión del presente dictamen. Asimismo, de dicho
informe se obtiene una dirección de correo electrónico válida para las comunicaciones
con éste organismo, el domicilio constituido en la CABA y la capacidad del firmante de
la oferta. Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como
ADMISIBLE.
2. SODA MAPAL.
CUIT Nº:
Domicilio:
Correo Electrónico:
A fs. 134 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
quinientos ochenta y ocho mil quince con sesenta centavos ($588.015,60).
De mismas fojas surge plazo de mantenimiento de la oferta según pliego.
La oferta esta compuesta solamente por la nota obrante a fs. 134.
Por ello, corresponde declarar a la presente oferta como NO ADMISIBLE.
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta contratación directa, surge que la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. presentó una
oferta admisible; mientras que SODA MAPAL, presentó una oferta inadmisilbe.
Por lo tanto, corresponde preadjudicar la Contratación Directa Nº 30/2012 a la firma
FISCHETTI Y CIA. S.R.L. por un total de pesos quinientos cuarenta y nueve mil
ochocientos cinco con veinte centavos ($ 549.805,20).
Federico Carballo Eduardo Tagliani Abel F. Prota
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 5434
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11/12
Acta Nº 23/12
Objeto: Servicio de vigilancia para la AGCBA
Proveedor Preadjudicado: COOPERATIVA DE TRABAJO, SEGURIDAD Y
VIGILANCIA LTDA.
Esta Comisión recomienda:
1.- Desestimar la oferta presentada por no cumplir con la presentación de la
habilitación requerida en el Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
todo ello conforme lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y
Resolución AGCBA 299/11.
2.- Preadjudicar a la Empresa COOPERATIVA DE TRABAJO, SEGURIDAD Y
VIGILANCIA LTDA. por la contratación del servicio de vigilancia en los pisos 2°, 5°, 6°,
7° y 9° del edificio que ocupa la AGCBA en la Avda. Corrientes 640 de la CABA, como
así también del edificio propiedad de la AGCBA sito en la Calle Bartolomé Mitre 1249,
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil doscientos ($55.200.00) mensuales y por
un total anual de pesos seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos ($662.400.00) por
resultar la oferta mas favorable para el organismo. Todo ello conforme lo establecido
en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y Resolución AGCBA 299/11.
3.- Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con los
oferentes preadjudicados, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
1°) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO, SEGURIDAD
Y VIGILANCIA LTDA.
2°) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO
SOLUCIONAR LTDA.
Dr. Edgardo Díaz
Sr. Antonio Albamonte
Lic. Silvia H. Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 5435
Inicia: 18-12-2012

Vence: 19-12-2012
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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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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 37/12 - Implementación Módulo Ausentismo - Sistema
Algoliq Net. - Nota Nº 9374/IVC/2012
Acta de Preadjudicación Nº 33/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Doce Mil Cuatrocientos
Ochenta con 00/100 ($ 12.480,00.-) según solicitud de gastos de fs. 10.
A fs. 5 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática propone la presente contratación
por exclusividad "visto que la empresa Payroll está contratada para el mantenimiento
del sistema de liquidación de sueldo del IVC y la empresa es la propietaria y
desarrolladora del software ALGOLIQ...".
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 51/12 obrante a fs. 19, con fecha
11 de Diciembre de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa PAYROLL
ARGENTINA S.A.
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Se
adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 30/31).
Asimismo, a fs. 34 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
misma.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 37/12 - Implementación Módulo Ausentismo Sistema Algoliq Net - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones, a la Empresa PAYROLL ARGENTINA S.A. por un total de
Pesos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 ($ 12.480,00.-), de acuerdo al
Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván Kerr - Arq. Gabriela I.
Zimerman - Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)
Ivan Kerr
Gerente General

CV 50
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 40/12 - Mantenimiento Anual del Sistema Algoliq Año
2013 - Nota Nº 11034/IVC/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 34/12
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De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Veintinueve Mil Seiscientos
Cuarenta con 00/100 ($ 29.640,00.- ) según solicitud de gastos de fs. 7.
A fs. 1 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática propone la presente contratación
por exclusividad, la que se acredita a fs. 2.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 49/12 obrante a fs. 17, con fecha
07 de Diciembre de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa PAYROLL
ARGENTINA S.A.
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Se
adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 29/30).
Asimismo, a fs. 32 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
misma.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 40/12 - Mantenimiento Anual del Sistema
Algoliq Año 2013 - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones, a la Empresa PAYROLL ARGENTINA S.A. por un total
de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100.- ($ 24.492,00),
de acuerdo al Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso).
Ivan Kerr
Gerente General

CV 49
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 41/12
Acta de Preadjudicación Nº 35/12
Contratación Directa Nº 41/12 Renovación del Mantenimiento del Sistema de
Presupuesto (Sybase) - Año 2013 - Nota Nº 11739/IVC/2012.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Oferta presentada, cuyo presupuesto asciende a la
suma de Pesos Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 27/100 ($ 28.542,27)
conforme surge del formulario de solicitud de gastos de fs. 6.
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A fs. 1 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática propone la presente contratación
por exclusividad, mientras que a fs. 3 la Gerencia General presta conformidad a lo
actuado e indica la prosecución del trámite.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 50/12 de la presente Contratación,
con fecha 10 de Diciembre de 2012, se recepcionó la Oferta Nº 1 de la Empresa
SYBASE ARGENTINA S.A.
Cabe destacar que si bien la oferta presentada supera un 2,26% respecto del
presupuesto estimado por este IVC, dicho porcentaje no supera el límite del 5%
establecido en el Art. 84 de la Ley 2095.
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática expresa que la
oferta presentada “cumple con las especificaciones técnicas necesarias para brindar
el servicio solicitado“. (fs. 31)
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 28/29).
Asimismo, a fs. 32 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
misma.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1Adjudicar la Contratación Directa Nº 41/12 para la Renovación del Mantenimiento del
Sistema de Presupuesto (Sybase) - Año 2013, en los términos del Art. 28, Inc. 4º de la
Ley 2095 de Compras y Licitaciones de la CABA, a la empresa SYBASE ARGENTINA
S.A. por un total de Pesos Veintinueve Mil Doscientos Uno con 86/100 ($ 29.201,86),
de acuerdo al Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
El anexo I podrá ser consultado e o en el IVC (Subgerencia de Compras y
Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)
Ivan Kerr
Gerente General

CV 48
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Adquisición de Productos Higiénicos - Expediente Nº 2.435.070/12
Contratación Menor Nº 9.037-SIGAF/12
Empresas Adjudicadas AMERICAN CLEANING CENTER S.A. CUIT 30-69020755-0:
Renglones Nº 1 por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500.-), Nº2 por
la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($4.360.-) y Nº 3 por la
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($234.-) PRODUCTOS
TEXCEL S.A. CUIT 30-64454276-5: Renglón Nº 4 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($354.-)
Ernesto Famularo
Gerente General Técnico Administrativo y Legal

OL 5407
Inicia: 18-12-2012

Vence. 18-12-2012

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Ampliación Sistema Integral de Gestión de Control Interno (SIGECI) - Expediente
Nº 2.435.077/12
Contratación Directa Nº 9.190-SIGAF/12
Adjudicación: Resolución Nº 138-SGCBA/12
Empresa Adjudicada: PAGUSTECH S.R.L. CUIT Nº 30-71035969Renglón Adjudicado: Renglón Nº1
Monto Adjudicación: pesos quinientos veinte mil ($520.000.-)
Ernesto Famularo
Gerente General

OL 5406
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGTAL
Adjudicación - Expediente Nº 1522540/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2576/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2948/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 "Informática".
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Cliente
Wimax
Firma(s) adjudicada(s):
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. -OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 36 mes - precio unitario: $ 76.111,11 - precio total: $
2.740.000,00Fundamento de la adjudicación:
SE ADJUDICA A FAVOR DE:
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. (OFERTA Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total
de pesos dos millones setecientos cuarenta mil con 00/100 ($ 2.740.000,00).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la ley 2095 y según
lo informado técnicamente (If-2012-02492929-DGIASINF).
Vencimiento validez de oferta: 13/12/2012.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 18/12/2012 en Av. Independencia 635.

Carlos Norberto Dacharry
Director General

OL 5432
Inicia: 18-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de remodelación integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las
Heras 1.601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Carpeta de Compra N 20.561
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación
integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las Heras 1.601, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 11/01/2013 a las 11
horas.Valor del pliego: $ 100 (Pesos: Cien)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento
611 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 08/01/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 274
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de la Congregación
de los Misioneros Libaneses Maronitas ubicada en los lotes 10 y 11, tablón 14,
manzana 4, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un
plazo de 5 (cinco) días sino serán cremados y depositados en la bóveda.
Solicitante: P. Philippe EL KHAZEN, m.l.
EP 471
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012
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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

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.
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Solicitantes: Rubén Alberto Acuña
EP 463
Inicia: 14-12-2012

Vence: 20-12-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica a la
Doctora C.P. Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182), lo resuelto por la Sala I, el 22
de noviembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Claudia
Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN
PRIVADA prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber aceptado el cargo
pericial, razón por la cual fue removida del cargo, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012.
Dr. L. E. Luis María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 464
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº
29.792 Sala 1.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
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Vence: 19-12-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Horacio Rotondo (Tº 171 Fº 37) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº
29.843.Sala 1.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 466
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

Transferencia de Habilitación
Miguel Angel Zochi DNI: 12.877.717con domicilio en calle Gavilán 3808 1 3 C.A.B.A.,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida de los Constituyentes
3157 y barzana 1056, PB C.A.B.A., con una superficie de 232,20 m2, que funciona
como “com minorista golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la orden
33266 y servicio de engrase y/o lavado manual de automoviles”. Habilitado por
Expediente N° 57223/2001, mediante disposición N° 2686/DGHP/2007; a Rossi
Mariano Jose DNI: 23.952.677, con domicilio en calle Concordia 2138 1 B Edificio
C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida de los Constituyentes 3157 y Barzana
1056, PB C.A.B.A.
Solicitantes: Rossi Mariano Jose
EP 467
Inicia: 17-12-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 21-12-2012
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El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo, soc. de hecho, CUIT Nº.
30-70752382-0 y domicilio legal en La Pampa 3390 de la CABA, transfiere a Yaaci
S.A., CUIT 30-71236859-0, domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 departamento
A, y domicilio Fiscal y Comercial en La Pampa 3390, ambos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; la Peluquería y Salón de Belleza sita en la calle La Pampa 3390 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con personal.
Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.
Solicitantes: Yaaci S.A.
EP 468
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012

Transferencia de Habilitación
Las Sras. Hilda Susana Platero y Alicia Haydee Muñoz, con domicilio en calle José
A. Cabrera Nº 3177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere a la firma
Acuario Ichtys S.A., CUIT 30-71226863-4, con domicilio en calle José A. Cabrera Nº
3179, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en las calles José A. Cabrera Nº
3179 y Soler Nº 3272/76, P.B., Pisos 1º y 2º, C.A.B.A. que funciona como: “Com. Min.
Venta de Animales Domésticos y Com. Min. Venta de Aliment. Y Especif. Veter. y Arts.
P/Animales Domésticos”, Expte. Nº 44154/1994, sup.: 581,06 m2. Reclamos de Ley
con domicilio mencionado del local.

Solicitantes: Acuario Ichtys S.A.
EP 469
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012

Transferencia de Habilitación
Jose Ramon Lobo y Rene Orlando Veliz, S.H. CUIT 30-71024156-9 con domicilio en
Av Santa Fe 1947 de la CABA, transfieren con su personal a cargo la habilitación del
local ubicado en Av. Santa fe 1947, planta baja y 1°, 2°, 3° y 4° subsuelos, con
superficie cubierta habilitada de 3197,10 m2, que funciona como (604080) playa de
estacionamiento, para una capacidad máxima de cuarenta y nueve (49) cocheras, por
Expediente 79544-2007, a Carsegu S.R.L., CUIT: 33-70833942-9 domiciliado en Av
Santa Fe 2349 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Bartolomé Mitre 957 1º
Piso C.A.B.A

Solicitantes: Carsegu S.R.L.
EP 470
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Silvio Eduardo Koltan con DNI 16.225.702 en carácter de socio gerente
de Boa Forma SRL, CUIT 30682700250 con domicilio en calle Tomas M. de
Anchorena 1536 Dpto 2, CABA transfiere a la sociedad Mundo Fitness S.A., CUIT
3071242609-4 con domicilio en la calle Tomas M. de Anchorena 1536 Dpto 2 de esta
Ciudad de Buenos Aires el local ubicado en la calle Tomas M. de Anchorena 1536 PB,
pisos, 1, 2, 3 y azotea de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitado mediante
el expediente Nº 93010/1996 para funcionar en el carácter de servicios personales
directos en general con indicación del tipo de servicio con una superficie de 200 m2,
instituto de enseñanza, instituto técnico, academia con una superficie de 497,41 m2,
Instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/superv. Técnica
permanente de una profesional médico), con una superficie de 200 m2 y gimnasio con
una superficie de 497,41 m2. (Observaciones emplazamiento autorizado por
disposición 040/DGPYDU/95/camas solares-con servicio de bar, cap. Instituto de
enseñanza 29 alumnos por turno). Reclamos de ley en el domicilio.
Solicitantes: Mundo Fitness S.A.
EP 472
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759666/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Javier Eladio
Calviño, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
12850, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 769
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759674/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Luis Suriano, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 34524, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en
Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 775
Inicia: 18-12-2012
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759729/DGTRANSP/2012

Vence: 20-12-2012
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Nicolas Monte, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 9632, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en
Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 779
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759734/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Raúl Ibarra, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 10074, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en
Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 767
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759751/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Jorge Dario
Heredia, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 9338, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 778
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759756/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pedro Ismael
Sosa, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
11598, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 768
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759761/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carlos Hector
Rusconi, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 453, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 776
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759772/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rodolfo Santiago
Trotta, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
827, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
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Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 777
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759777/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Miguel Ángel
Mangiavillano, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 3016, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 774
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759799/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Nicolas Armando
Barba, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
13368, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 771
Inicia: 18-12-2012
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759882/DGTRANSP/2012

Vence: 20-12-2012
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Esteban Ariel
Marquina, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 16633, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 773
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759892/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Darío Osvaldo
Ciarlante, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 12991, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 770
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2759957/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Nora
Furmanski, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 9636, que se encuentra vencida por falta de renovación, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la caducidad de la habilitación. Deberá presentarse
ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 - C.A.B.A., de
lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 780
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2760197/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pedro Miguel
Greczylo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 14186, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 772
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012
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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° 2006716/11
Intímase a Fideicomiso Cordoba 2710-40 y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Av. Cordoba 2710, 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 764
Inicia: 18-12-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2052778/11

Vence: 26-12-2012
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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

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2363105/11
Intímase a Zeiguer Jorge Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Sarmiento 1971, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 738
Inicia: 17-12-2012

Vence: 24-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 229269/12
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
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Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 229395/12
Intímase a Hong Jun Eui Y/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Helguera 60, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 739
Inicia: 17-12-2012

Vence: 24-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 237743/12
Intímase a Andrisani Yamila Noelia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Av. Boedo 1891/95, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 740
Inicia: 17-12-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 699606/12

Vence: 24-12-2012
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Intímase a Salvagno Jorge Hector y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Pergamino 75, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 741
Inicia: 17-12-2012

Vence: 24-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 757838/12
Intímase a Santos Luis A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Dr. Juan Felipe Aranguren 2557, 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 742
Inicia: 17-12-2012

Vence: 24-12-2012

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
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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
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 2874 /DGR/2012
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 156.918-DGR-2008 relacionadas con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de Hollywood Group S.A., con domicilio fiscal en la
calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y CUIT N° 30-70989551-2 cuya
actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de Restaurantes y Cantinas sin
espectáculo”, 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 2006 (12º ant.
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.), y 2009 (1º a 5º
ant. mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias de
verificación de fojas 222 a 225, solicitando la conformidad de la contribuyente
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a
fojas 214; sin que la misma prestara su conformidad dejando constancia de ello a fojas
217, 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;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 77 a 80, 83, 102 a 105 y 226 a 232),
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 2006 (12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008
(1º a 7º y 9º a 11º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.); y Diferencia entre los
ingresos declarados por la contribuyente respecto de los verificados por la inspección
actuante y en el pago del impuesto resultante, con relación al período fiscal 2008 (12°
ant. mens);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Libro de IVA Ventas,
Percepciones y Retenciones sufridas por la contribuyente obtenidas de la base de
datos ARCIBA de este Organismo, Declaraciones Juradas mensuales del ISIB –las
cuales surgen de la base de datos de este Fisco-;
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Que a fin de determinar la base imponible se tomaron las bases imponibles declaradas
en el Libro de IVA Ventas de la fiscalizada por los periodos fiscales 2006 (12º ant.
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.) 2008 (1º a 8º ant. mens.) conforme hojas de trabajo
a fojas 64/65, y ante reiterados incumplimientos en la entrega de documentación por
los periodos fiscales 2008 (9º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.), se
procedió a efectuar la conversión a la alícuota del 1,5 % respecto de las percepciones
sufridas por la contribuyente, a fin de obtener el efectivo monto de las compras
realizadas por la fiscalizada. Luego se procedió a incrementar dicho importe en un 100
% en concepto de utilidad bruta, arribándose al monto de las ventas presuntas, según
artículo 168 inciso 2 b) del Código Fiscal t.o. 2012 y concordantes de años motivo de
ajuste, confeccionándose papel de trabajo a fojas 87/88;
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, y atento a 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 su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169
del Código Fiscal T.O. 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
T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal
TO 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 asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
artículos 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, devienen responsables
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Presidente de la firma Sr.
Maximiliano Brener, DNI N° 21.850.044 (fojas 29/32), con domicilio en la Avenida Del
Libertador Nº 8520, Piso 3º, Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad, y el
Director Suplente de la firma, Sr. Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle Caseros
2884, Olivos, Provincia de Buenos Aires, según se acredita a fojas 132, y/o quien
hasta la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles 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 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;
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Que asimismo corresponde intimar a la Contribuyente Hollywood Group S.A., y al
Presidente de la firma Sr. Maximiliano Brener 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 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
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 Hollywood Group
S.A., con domicilio fiscal en la calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y
CUIT N° 30-70989551-2 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de
Restaurantes y cantinas sin espectáculo”, con respecto a los períodos fiscales 2006
(12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.) y
2009 (1º a 5º ant. mens.).
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. Maximiliano Brener, DNI N°
21.850.044 (fojas 29/32) con domicilio en la Avenida Del Libertador Nº 8520, Piso 3º,
Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad y al Director Suplente de la firma,
Sr. Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle Caseros 2884, Olivos, Provincia de
Buenos Aires según se acredita a fojas 132, y/o a quien hasta la actualidad resulte
responsable en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12, 14 inc. 1 y
100 del Código Fiscal t.o. 2012.
Artículo 4º: Intimar a la contribuyente Hollywood Group S.A. 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 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 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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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 concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a Hollywood Group S.A., y al Presidente de la firma Sr. Maximiliano
Brener y/o 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.
Artículo 9°.- 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 Hollywood Group S.A. por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el domicilio fiscal; al presidente de la firma, Sr. Maximiliano Brener y al Director
Suplente de la firma, Sr. Carlos Alberto Fuchs, por medio de la publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a los domicilios consignados en el
artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal
T.O. 2012, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 744
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2878-DGR/12
Buenos Aires, 21 noviembre 2012.
VISTO: El Expediente N° 1987476-2011, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Orosco Borda Tito, inscripto de oficio y durante el curso de
la fiscalización en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1254188-5 (CUIT
Nº 20-93907020-7), con domicilio fiscal en la calle Jorge Luis Borges N° 2342 piso 4°
departamento “C” (fojas 159/160), Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Instalaciones para
Edificios y Obras de Ingeniería Civil n.c.p., y
CONSIDERANDO:
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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 2007 (5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1°, 3° a 6°, 8° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en estos actuados por la
inspección interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: Débitos Fiscales
del IVA y pagos efectuados bajo el Régimen Simplificado del ISIB, aplicando la
alícuota del 1,5% hasta el año 2008 inclusive, de conformidad con el artículo 52 de la
Ley Tarifaria para el año 2008 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste, y
luego del 3% de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y
concordantes de años anteriores;
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fojas 145/152, 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 no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el
presente ajuste tienen su origen en que el contribuyente de acuerdo a los elementos
constatados, debía tributar bajo el Régimen General del ISIB, atento superar los
montos de facturación permitidos para permanecer en Régimen Simplificado en el cual
se encontraba inscripto, por lo que fuera intimado a excluirse del mismo, lo cual no
fuera formalizado (según actas de fojas 54/55), motivando se efectuara su inscripción
de oficio en el Régimen General de Ingresos Brutos en forma retroactiva a partir del
1/5/2007;
Que cabe manifestar que se procedió a determinar los ingresos gravados a partir de
los Débitos Fiscales del IVA declarados por el contribuyente ante la AFIP (fojas 10), y
los ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 5 y 12 de 2007, 5 y 8 de
2008, 1 y 5 de 2009, 10 de 2010 y 2 de 2011 a 2 de 2012 -atento no contar con
elementos para la determinación de los mismos-, fueron establecidos aplicando
coeficientes regresivos y progresivos de conformidad con el artículo 167 del Código
Fiscal (T.O. 2012), según surge de los papeles de trabajo de fojas 63/64;
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 131/133, cuyas copias obran a fojas 134/139,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial, e intimado el
pago del impuesto resultante (fojas 127/128), se constató que no se hizo presente
persona alguna a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la conformidad o
no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no conformadas, en
un todo de acuerdo con el texto del acta de fojas 143, corroborando además que
tampoco abonó el ajuste de que se trata;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del 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, 137, 157, 158, 159, 160,
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
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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 años anteriores;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en estos actuados, 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 el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y 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 a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del 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 lo 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 Orosco Borda Tito, 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, 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 lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
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 de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
Orosco Borda Tito, inscripto de oficio y durante el curso de la fiscalización en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1254188-5 (CUIT Nº 20-93907020-7),
con domicilio fiscal en la calle Jorge Luis Borges N° 2342 piso 4° departamento “C”
(fojas 160), Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Instalaciones para Edificios y Obras de
Ingeniería Civil n.c.p., con relación a los periodos fiscales 2007 (5° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1°, 3° a 6°, 8° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales).
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Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado 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 al 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 4º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. 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 a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar al 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 mencionado y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente 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, 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 lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal consignado
en el artículo 1°, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 745
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3049-DGR/2012
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012.
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VISTOS: el Expediente Nº 1169149/2012; relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de CASA GOÑI SRL., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1023344-10 (CUIT Nº 30-70712040-8), con domicilio fiscal
en calle Montevideo, Nº 720, Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en “Venta al por menor de maquinas y equipos para oficina y
sus componentes y repuestos” de las que resulta, 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 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 10°
anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual);
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección de acuerdo al procedimiento
detallado en su informe obrante a fojas 374/382, cuyas conclusiones son convalidadas
jerárquicamente a fojas 384/388, 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 las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la Omisión
total en la declaración de ingresos y pago del impuesto, respecto de los periodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 6° y 10° y 11° anticipos mensuales),
2007 (1° a 12° anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a
10° anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual); y Diferencias en las
Declaraciones de Ingresos y en el pago del Impuesto respecto de los periodos fiscales
2006 ( 7° a 9° y 12° anticipos mensuales);
Que para establecer las Diferencias la inspección actuante tuvo en cuenta, la
información obrante a fojas 11/12 respecto de las DDJJ de IVA de los periodos de 1 y
3 del 2006 a 1 del 2010 conforme a los comprobantes de pago respecto de ISIB, y
obtenidos de la base de datos de esta Administración;
Que sin perjuicio de ello, corresponde aclarar que, a falta de otra documentación que
permita establecer sus ingresos sobre base cierta para la determinación de los ajustes
de los anticipos mensuales 12° del 2005 y 2° del 2006, se aplicaron coeficientes
regresivos y progresivos respectivamente, atento no contar con otra información que la
reseñada precedentemente, conforme surge de las hojas de trabajo obrante a fojas
323;
Que por todo lo aquí 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 originales de fojas 361/363 y las respectivas copias de fojas 364/369,
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto 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 a fojas 360 y 370, la
responsable no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata;
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.
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Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contemplada en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde
extender la responsabilidad solidaria de la firma al Gerente Sr. Eladio Goñi, con DNI
23.904.084, con domicilio en Montevideo Nº 718, piso 9°, depto “A”, Comuna N° 1 de
esta ciudad, a fojas 373, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme
las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento
Fiscal.
Que asimismo corresponde intimar a CASA GOÑI SRL; a su responsable solidarios, a
todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, 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 la contribuyente
y sus responsables solidarios, 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, 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 mencionado del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP2009;
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 CASA GOÑI
SRL., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1023344-10
(CUIT Nº 30-70712040-8), con domicilio fiscal en calle Montevideo, Nº 720, Comuna
Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Venta al
por menor de maquinas y equipos para oficina y sus componentes y repuestos” 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° a 10° anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual);
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.
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Artículo 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente al al Gerente Sr. Eladio Goñi, con DNI
23.904.084, con domicilio en Montevideo Nº 718, piso 9°, depto “A”, Comuna Nº 1 de
esta ciudad, a fojas 373 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo
expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a CASA GOÑI SRL, a su Responsable
Solidario, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo 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: 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.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º: Intimar a CASA GOÑI SRL, a sus Responsables Solidarios, 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 la contribuyente, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, por edictos,
y al Responsable Solidario en el domicilio consignado en el art. 3°, y en el fiscal de la
contribuyente, conforme a lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones concordante de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 765
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3053-DGR/2012
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012.
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VISTOS: El Expedientes Nº 579028/2012, e incorporado a Expediente Nº
1856524/2011 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Habers SA, inscripta en Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y
CUIT Nº 30-70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna
Nº 1. de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de
prendas”, 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 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a
12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 95/105 del expediente Nº 579028/2012)–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:
1) Diferencias entre los ingresos declarados por la responsable y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante respecto de los periodos
2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 6° anticipos
mensuales);
2) Omisión Total en la Declaración de ingresos y en el pago el impuesto resultante,
respecto de los periodos 2011 (7° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos
mensuales);
Que tales ajustes, fueron establecidos, teniendo en cuenta la siguiente
documentación: a) Declaraciones Juradas de IVA, sobre el relevamiento de
documentación aportada por AFIP desde el anticipo 5 del 2007 al 6 del 2011, b)
Retenciones de SIRCREB, aportada según base de datos de esta Administración;
Que asimismo, es dable destacar que desde el anticipo 7° del 2011 hasta el 7° del
2012, se aplicaron coeficientes progresivos, teniendo en cuenta el último ingreso
conocido, es decir, la posición 6° del 2011.
Que asimismo en los periodos fiscales 2007/2008 se aplicó el coeficiente unificado de
Convenio Multilateral declarado por la contribuyente emergente de las DD.JJ.
mensuales del ISIB CM03 y se procedió a ajustar el único coeficiente unificado
declarado por la contribuyente (DD.JJ. CM05 del año 2009) con motivo de atribuir los
ingresos ajustados a esta jurisdicción de C.A.B.A. y aplicar el mismo a los periodos
2009 a 2012. (fojas 66/67 y 83/88 del Expediente Nº 1856524/2011)
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionan las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas. 97 y copia de foja 98 del expediente Nº1856524/2011 y
planillas originales de fojas 73/74 y copias de fojas 75/76 del expediente Nº
579028/2012 conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos
observados, detallados anteriormente.
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Que asimismo, se procedió a comunicar las planillas de diferencias de verificación e
intimar el pago del impuesto resultante mediante actas Nº 03-00176498, a fojas 93/94
del expediente Nº1856524/2011 y Acta Nº 03-00176499 a fojas 68/69 del expediente
Nº 579028/2012, constatándose que no se hizo presente persona alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, a fojas 95 del Expediente Nº 1856524/2011 y fojas 71 del Expediente Nº
579028/2012;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 141, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012;
Que 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 art. 97 –omisión- del Código Fiscal t.o.
2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte y en virtud de los artículos. 11 inc 4°, 14 inc. 1° y 100 del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la firma la Presidente
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores
Gauna ambas con domicilio en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta
ciudad, , únicos datos obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011,
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle
extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que 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;
Que asimismo cabe intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, 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, 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 el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de Habers SA,
inscripta en Régimen de convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 3070737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de prendas”,
respecto a los períodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales);
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente Sra. Raquel Sniadower
Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna ambas con domicilio
en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta ciudad, , únicos datos
obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011, y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos. 11 inc. 4°,
12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de
años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente Sra.
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad; 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 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 t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 7º.- Intimar a la responsable y al presidente del directorio de la firma Sra.
Raquel Sniadower Horowicz 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, 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 el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
en el domicilio fiscal de la contribuyente, por edictos y en el consignado en el articulo
3°, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la
presente, y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
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Director General Adjunto
EO 766
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012
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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.
Calabres, Antonio Oscar (C.I. 3.494.184), que por Resolución Nº 126/SDG/77 de
fecha 1/07/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 22.958, ubicada en el Block 50, Piso 2º, Dto “B”, del
Barrio Gral. de Div. Manuel N. Savio.
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 746
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

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.
Rojas, Atilio (DNI 4.270.153), que por Resolución Nº 268/DA/80 de fecha 3/06/1980,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº
47.844 ubicada en el Block 17, Piso 7º, Dto “K”, Nudo 9, del Barrio 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
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Inicia: 17-12-2012

Página Nº 231

Vence: 19-12-2012

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.
Dalla Massara, Alberto Silvestre Pedro (DNI 4.303.378), que por Resolución Nº
1205/SS/00 de fecha 14/12/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación
correspondiente de la U.C. Nº 47.941, ubicada en el Block 19, Piso 7º, Dto. N, Nudo
11, 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 748
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

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.
Merino, Francisco Roberto (CI 3.985.768), que por Resolución Nº 218/SS/99 de
fecha 5/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 47.341, ubicada en el Block 48- Nudo 7- Piso 13- Dto.
“C”, del C.U. 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
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 749
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

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.
Torino, Milagro (L.C. Nº 4.419.654), que por Resolución Nº 210/INT./06 de fecha
24/08/2006, se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción
correspondiente a la U.C. Nº 80.234, ubicada en el Block 16, Piso PB, 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 750
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber que por
Resolución Nº 221/PD/09 de fecha 22/05/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la
Resolución Nº 139/SS/90, por la renuncia expresa de la Cesionaria Sra. García, Laura
Liliana a la firma de la efectiva escrituración de la unidad de marras, y dar por
rescindido el Boleto de Compraventa Correspondiente a la U.C. Nº 45.546, ubicada en
el Block 62, Columna 77, Piso 1º, dto. “J”, del C.U. Soldati, por transgredir su titular
original Sr. Nieva, Eduardo (C.I. Nº 7.257.792), la cláusula 6ª, en los términos de las
cláusulas 5ª y 9ª 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).
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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 751
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

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.
Acosta de Coronel, Mirta Lucrecia Casimira (C.I. 7.774.137), que por Resolución Nº
1316/SS/98 de fecha 17/12/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 46.258, ubicada en el Block 49 Nudo 4,
Piso 2º, Dto. “O”, 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 752
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

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. Franco, Aldo Ismael (LE 4.488.235) y Mansilla Rufina Cipriana (CI
12.419.784), que por Resolución Nº 226/SS/89 de fecha 22/02/1989, se ha procedido
a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 47.033, ubicada en
el Block 40, Nudo 5, Piso 5, Dto. “M”, del Barrio 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.
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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 753
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012
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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 2738660)
Causa Nº 35665/11 Carátula “Ramirez, Walter Daniel s/ inf. Art. 189 bis CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Walter Daniel Ramirez, titular de DNI 31.894.66, nacido el 11
de diciembre de 1985; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días
de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia
M. Molina (Juez).Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Mariano Camblong
Secretario
OJ 204
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 24.589/2009
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Rosa Amarillo, DNI N° 4.586.073, que en el Expediente Nº 24.589/2009,
se ha dictado la Resolución N° 1208-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al
Cargo Nº 550/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos sesenta y
uno con veinte centavos ($ 861,20), en concepto de haberes percibidos de más, por la
ex-agente Rosa Amarillo, DNI N° 4.586.073.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
de la presente resolución al domicilio sito en Campos 650, edificio 7, piso 2, dpto.. A,
San Andres, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 754
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 39584/09/2008
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
Sr. Claudio Gustavo Figueroa, DNI N° 20.643.299, que en el Expediente Nº
39584/09/2008, se ha dictado la Resolución N° 1368-SSGRH/12, por la que se
resuelve: “Modifícase el Artículo 1° y 2° de la Resolución N° 877-SSGRH/12, los
cuales quedaran redactados de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Dese por concluido
el trámite previsto en la Ordenanza N° 36.561, en cuanto al reintegro de la suma de
pesos dos mil treinta y siete con cuarenta y seis centavos ($ 2.037,46) en concepto de
haberes percibidos de más, por la ex agente fallecida Inés Torrilla, Ficha N° 275.588.
Artículo 2°.-Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá
practicar fehaciente notificación al Sr. Claudio Gustavo Figueroa, DNI N° 20.643.299,
derechohabiente de la ex agente fallecida Inés Torrilla, Ficha N° 275.588, de los
términos de la presente resolución al domicilio sito en Colón 2974, Lomas del Mirador.
Prov. De Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.
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EO 755
Inicia: 18-12-2012
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Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 78.779/2010
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Natalia Panebianco, DNI N° 30.947.437, que en el Expediente Nº
78.779/2010, se ha dictado la Resolución N° 617-SSGRH/12, por la que se resuelve:
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 217/10 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil
novecientos sesenta y nueve con noventa y dos centavos ($ 1.969,92), en concepto de
haberes percibidos de más, por la ex agente Natalia Panebianco, DNI N° 30.947.437.2°._ Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al
domicilio sito en la calle Bagnat 669, (1714) Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 756
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 1557104/2010
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Gladys Navarrete, CUIL N° 27-26186856-9, en el Expediente N°
1557104/2010, lo siguiente: “Se notifica a la ex agente Gladys Navarrete, CUIL N° 2726186856-9, que de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 1557104/2010,
se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el período 30/06/2008 al
01/10/2010, correspondientes al Cargo Nº 261/11, por lo que se ha constatado que su
deuda con esta Administración asciende a Pesos setenta y cinco mil ciento sesenta y
uno con 27/100 ($ 75.161,27). En función de lo expuesto y en el plazo de diez (10)
días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. Vencido
este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes.”.
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.
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EO 757
Inicia: 18-12-2012
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Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Ana Rodríguez, DNI N° 28.938.864, que en la Nota N° 22065/DGRH/08, la
Procuración General ha dictaminado lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Ana
Rodríguez, DNI N° 28.938.864, que de conformidad con lo actuado en la Nota N°
22065/DGRH/08, se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el
período 24/08/2004 al 30/04/2006, correspondientes al Cargo Nº 39/09, por lo que se
ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos Cuatro Mil
Novecientos Cuarenta con 50/100 ($ 4.940,50). En función de lo expuesto y dentro del
plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 a fin de (previa
presentación en sector informes solicitando N° de atención para Box 26 “Dto. Otros
Recursos” a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones
judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”.
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales
EO 733
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Margarita Gorostidi, DNI N° 5.678.649, que en el Expediente Nº
30.087/2008, se ha dictado la Resolución N° 811-SSGRH/12, por la que se resuelve:
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 754/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos novecientos
cuarenta con ochenta y dos centavos ($ 940.82), en concepto de haberes percibidos
de más, por la ex agente Margarita Gorostidi, DNI N° 5.678.649.- 2°.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación
a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle
Alsina 171 (6346), Barrio Dandy – Pellegrini, Provincia de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales
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EO 734
Inicia: 17-12-2012
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Vence: 19-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 30.240/2008
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Liliana Marcela Nazarre, CUIL N° 23-5494915-4, que en el Expediente Nº
30.240/2008, se ha dictado la Resolución N° 1210-SSGRH/12, por la que se resuelve:
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 675/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil
doscientos treinta y uno con diecisiete centavos ($ 1.231,17), en concepto de haberes
percibidos de más, por la ex agente Liliana Marcela Nazarre, DNI N° 5.494.915.- 2°.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución al
domicilio sito en Monseñor Marcon 126, (1754), Villa Luzuriaga, Provincia de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 758
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Sonia Rodríguez, DNI N° 12.928.268, que en el Expediente Nº
32061/2008, se ha dictado la Resolución N° 835-SSGRH/12, por la que se resuelve:
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 870/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos trescientos
ochenta y uno con quince centavos ($ 381,15), en concepto de haberes percibidos de
más, por la ex-agente Sonia Rodríguez, DNI Nº 12.928.268.- 2°._ Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y Mesa de Entradas, Salida y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a
la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle
Deán Funes 647, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales

Nº4058 - 18/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EO 735
Inicia: 17-12-2012
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Vence: 19-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 39898/2008
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
ex agente Juan José Coradini, CUIL N° 20-12683002-6, que en el Expediente Nº
39898/2008, se ha dictado la Resolución N° 1369-SSGRH/12, por la que se resuelve:
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 786/08, en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil
cuatrocientos noventa y ocho con 28/100 ($ 2.498,28), en concepto de haberes
percibidos de más, por el ex agente Juan José Coradini, Ficha N° 352.687.- 2°.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución al
domicilio sito en la calle, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 759
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
ex agente, Dante Omar Cicciavallan, DNI N° 22.588.104, que en el Exp. N°
49.991/2008, se ha dictado la Resolución N° 847-SSGRH/12, por la que se resuelve:
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 1157/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil
ochocientos noventa y cinco con ochenta y un centavos ($1.895,81), en concepto de
haberes percibidos de más, por el ex-agente Dante Omar Cicciavallan, DNI N°
22.588.104.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente
resolución al domicilio sito en Av. Mitre 5865, piso 11, dpto.. “c”, Wilde, Provincia de
Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales
EO 736
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Vence: 19-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 50.004/08
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra.
Marta Eter Portela, DNI N° 3.709.112, que en el Expediente N° 50.004/08 se dictó la
Resolución N° 840-SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 1170/07 en cuanto al
reintegro de la suma de pesos setecientos ($ 700), en concepto de haberes percibidos
de más.
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 760
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Nuria Muñoz, DNI N° 25.360.435, que en el Exp. N° 50.018/2008, se ha
dictado la Resolución N° 846-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- Dese
por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo
Nº 1094/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta
y tres con 95/100 ($ 2.463,95), en concepto de haberes percibidos de más durante el
período comprendido entre el 28/02/2007 al 31/05/2007, por la ex-agente Nuria
Muñoz, DNI N° 25.360.435.- 2°._ Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio sito en la Luis María Campos 4562, Caseros, Provincia de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales
EO 737
Inicia: 17-12-2012

Vence: 19-12-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 74.321/08
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra.
Lucía Mottard, DNI N° 14.841.307, que en el Expediente N° 74.321/08 se dictó la
Resolución N° 812-SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 537/09 en cuanto al
reintegro de la suma de pesos Dos mil novecientos cincuenta y cuatro con 89/100 ($
2.954,89), en concepto de haberes percibidos de más.
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 761
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 74.446/08
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
ex agente Alejandra Zulema Barcia, CUIL N° 27-16225918-6, en el Expediente N°
74.446/08, lo siguiente: “Se notifica la ex agente Alejandra Zulema Barcia, CUIL N° 2716225918-6, que en el Expediente N° 74.446/08, se tramita el Reintegro de Haberes
percibido de más durante el período 20/02/2008 al 01/03/2008, correspondientes al
Cargo Nº 57/2009, por lo que se ha constatado que su deuda con esta Administración
asciende a Pesos seiscientos treinta y seis con 63/100 ($ 636,63). En función de lo
expuesto y dentro del plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 (previa
presentación en sector informes solicitando N° de atención para “Dto. Otros
Recursos”) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones
judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”.
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 762
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 76272/08
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra.
Andrea Takara, DNI N° 29.250.931, que en el Expediente N° 76272/08 se dictó la
Resolución N° 844/SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 499/09 en cuanto al
reintegro de la suma de pesos doscientos siete con 07/100 ($ 207,07), en concepto de
haberes percibidos de más.
Cesar Neira
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales.

EO 763
Inicia: 18-12-2012

Vence: 20-12-2012
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL “B”
Citación (Oficio Judicial Nº 2739567)
Carátula “Vázquez, Cielo Marion s/ infracción al Art. 52 - Hostigar, Maltratar,
Intimidar - C.C.”
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas -sita en la Avenida Cabildo 3067 3° piso de esta
ciudad- cita a Cielo Marion Vázquez, DNI Nº 26.474.651, en el caso nº 2433/12,
seguido en su contra por infracción al artículo 52 del CC, para que se presente dentro
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimada de los hechos que se le
imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenarse
su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer
acompañada por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el
Defensor Oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2012.
Cristian Matías Díaz
Prosecretario Coadyuvante
OJ 203
Inicia: 17-12-2012

Vence: 21-12-2012

